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OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un Sistema SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) para las etapas de
suministro de anticongelante de una Celda Dinamométrica que funciona con el paro y arranque de un
Chiller; verificando que el refrigerante conserve sus propiedades (mediante un sistema simulador de
presión denominado “soplador”), para lo cual, se debe controlar y asegurar la regulación del paso del
anticongelante al motor de pruebas, utilizando un controlador industrial, de tal modo que se
mantenga a temperatura óptima, para su mejor desempeño.

OBJETIVO PARTICULAR
Puesta en marcha de un Sistema de Enfriamiento; específicamente el Sistema Anticongelante que
interactúa con el Sistema Simulador de Presión, realizando las conexiones físicas apropiadas entre
ambos sistemas y enlazándolos a los paneles principales de monitoreo y control, implementando el
controlador industrial KS4580 de marca SIEMENS, en donde en primera instancia se elaborará:
El modelado matemático del sistema Chiller con el Soplador para obtener los valores
necesarios para la sintonización un PID que se aplicará al controlador industrial.
Se realizará pruebas de simulación en el Simulink para observar y graficar el comportamiento
y la respuesta del sistema ante el intercambio de calor.
De esta manera se pretende:
Reducir la temperatura dentro de rangos seguros de operación para los diferentes
componentes, tanto exteriores como interiores del motor.
Disminuir el desgaste de las partes mecánicas de motor
Reducir el calentamiento de los elementos de la máquina que se mueven unos con respecto a
otros.
Mantener una temperatura óptima para obtener el mejor desempeño del motor
Para cumplir con estos objetivos el sistema cuenta con el refrigerante que es la sustancia
encargada de transferir el calor hacia el aire del medio ambiente, y debe tener las siguientes
características:
Mantener el refrigerante en estado líquido evitando su evaporación (cambio del punto de
evaporación de la sustancia refrigerante).
Mantener el refrigerante en estado líquido evitando la formación de hielo al bajar la
temperatura ambiente, esto se logra al cambiar el punto de congelación de la sustancia
refrigerante
Evitar la corrosión en todo el sistema motor.
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JUSTIFICACIÓN
Una Celda Dinamométrica cuenta con sistemas que permiten el estudio del comportamiento de un
motor de pruebas a diferentes alturas respecto al nivel del mar. Uno de estos sistemas es el
Simulador de Presión Atmosférico, conocido como Soplador, el cual tiene como función someter a
diversas presiones al motor en estudio, pero para obtención de buenos resultados, el Soplador
requiere estabilidad en las variables de presión y temperatura mientras se encuentre activo.
La temperatura es un parámetro que afecta de manera importante el funcionamiento de los motores
de combustión interna, especialmente en ciertas piezas metálicas, debido al rozamiento o fricción,
siendo necesario limitar la dilatación de las mismas y evitar que se llegasen a fusionarse. La
temperatura que llega alcanzar un motor en la cámara de combustión es mayor de 1000°C cuando
realiza la compresión, y en ocasiones los gases de escape alcanzan 750°C. Es así, que es necesaria la
implementación de un sistema de enfriamiento eficiente, puesto que se encarga de que los diferentes
componentes del motor se mantengan a temperaturas seguras y así evitar que el motor sufra
desgastes prematuros o daños importantes, logrando con ello su máximo rendimiento.
Y ya que la variable de temperatura afecta de manera importante el funcionamiento de los motores
de combustión interna, es necesario mantenerlo en monitoreo y control constante para preveer y
evitar:
Desgaste prematuro de partes por sobrecalentamiento, en especial en el pistón con la pared
del cilindro.
Preignición y detonación del motor.
Daño a componentes del motor o accesorios (radiador, bomba de agua, cabeza del motor,
monoblock, bielas, cilindros, etc.)
Corrosión de partes internas del Motor.
Entrada de refrigerante a las cámaras de combustión.
Fugas de refrigerante contaminando el aceite lubricante.
Evaporación del lubricante.
Formación de películas indeseables sobre elementos que transfieren calor como los ductos
del radiador.
Sobreconsumo de combustible
Formación de residuos por la baja o alta temperatura en el aceite lubricante.
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RESUMEN
Este proyecto desarrolla la metodología necesaria para la aplicación de un controlador industrial en
un laboratorio encargado de realizar pruebas y estudios a un motor de combustión interna, es decir
en una Celda Dinamométrica, para su monitoreo y control en los Sistemas de Enfriamiento del
automóvil, ya que en la actualidad es un proceso que necesita conocimiento claro del objetivo que
requiere un planta de este tipo para que se pueda llevar a cabo el control y automatización.
En el primer capítulo se describe la importancia de los Sistemas de Enfriamiento en las Industrias y su
aplicación en el Automóvil haciendo referencia a la evolución del control automático y su integración
en la industria, así como las metodologías para la gestión de la innovación y desarrollo del proyecto
como el método QFD y el método FAST.
En el capítulo dos describe la importancia y la utilidad de los elementos empleados para la
Implementación y Monitoreo del Sistema Anticongelante para una Celda Dinamométrica, para su uso
adecuado en el proyecto.
El tercer capítulo describe el desarrollo de la propuesta y diseño del modelo matemático que se
aplicará al Sistema presentando la metodología a utilizar de Zeigler y Nichols para la sintonización del
controlador, simulados en Simulink para observar la gráfica del comportamiento del controlador
respecto al sistema.
Finalmente el capítulo cuatro proporciona las conclusiones a las que se llegó haciendo hincapié a las
ventajas y desventajas que se observaron en la aplicación y monitoreo del sistema, así como la
validación del cumplimento del objetivo y las visiones posibles para ampliar este proyecto.
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ABSTRACT
This project develops the methodology for the implementation of an industrial controller in a
laboratory responsible for testing and studies of internal combustion engine, in a Dynamometer Cell,
for monitoring and control in automotive cooling systems, and currently is a process that requires
clear understanding of the objective that requires a plant of its kind to be able to carry out control
and automation.
In the first chapter describes the importance of Cooling Systems Industries and application in the
automobile. The methodologies for managing innovation and development project such as the QFD
method and the FAST method.
Chapter two describes the importance and usefulness of the elements employed for the
Implementation and Monitoring System to Dynamometer Cell, suitable for use in the project.
The third chapter describes the development of the proposal and design of the mathematical model
applied to the system by filing the methodology used by Zeigler and Nichols for tuning the controller,
simulated in Simulink to observe the behavior of the driver graphic on the system.
Finally, chapter four provides the conclusions reached by emphasizing the advantages and
disadvantages that were noted in the application and system monitoring and validation of compliance
of the target and possible visions for expanding this project.
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INTRODUCCIÓN
Este proyecto está dentro del marco de una donación de una Celda Dinamométrica a las instalaciones
de ESIME Unidad Azcapotzalco, dicha celda debe ser capaz de emular las condiciones de manejo de
un automóvil, para este caso en particular, de un Jetta modelo 2009, con un motor de 2.0 L de
VolksWagen (VW) México.
Para poder instalar un equipo tan completo se tuvo que realizar en diferentes etapas, primero un
reconocimiento de los componentes de manera individual, después verificar cómo interactúan entre
ellos y finalmente se realizó pruebas tanto en las instalaciones de Departamento de Desarrollo
tecnológico Motor en VW Puebla así como en el Laboratorio de Térmicas de esta Unidad Académica.
Algunas partes del motor que se deben enfriar constantemente son:
Cámara de combustión
Parte alta del cilindro
Cabeza del pistón
Válvulas de escape y de admisión
Cilindro
Frente a las independencias entre los sistemas de refrigeración motor y climatización del habitáculo
en vehículos (componentes separados en funciones que podrían unificarse, Integrarse y/o
complementarse, gran número de circuitos de refrigeración, dispersión alrededor del vehículo de los
circuitos de refrigeración, sus intercambiadores y elementos en general), el presente estudio intenta
mejorar la configuración actual de estos sistemas de tratamiento térmico y regulación de
temperatura en vehículos. Con el objetivo de Integrarlos en un único sistema, que aproveche
componentes de ambos para reducir el número de piezas totales, simplificar el grupo de conexiones y
llegar a un conjunto más compacto.
Partiendo de de la información respecto los sistemas actuales de refrigeración motor y climatización
del habitáculo para vehículos y mediante las aportaciones, desarrollos e hipótesis realizadas en esta
tesina, se establecerá el campo de aplicación, los requerimientos de funcionamiento y las condiciones
de funcionamiento.
A partir del establecimiento de estos puntos iniciales, que se plantean en el capítulo I y II, se
desarrolló, en el capítulo III, la definición del sistema de refrigeración.
Ahora bien, la automatización está diseñada con el fin de utilizar al máximo la capacidad de las
máquinas realizando controles más eficientes en los flujos de producción tanto en procesos
secuenciales como en los no secuenciales.
En el capitulo V, se presenta el sistema de control propuesto para este tema de tesina y que está
conformado por varios elementos como son: la instrumentación de campo, el controlador lógico
programable y el software de interfase (HMI); con los cuales se podrá operar de forma correcta el
proceso en tiempo real.
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Para el capítulo VI, se presenta un estudio económico afín de tener como referencia la importancia
que tiene el tener un adecuado control del sistema refrigerante para proteger un equipo de costo tan
elevado.
Finalmente en el capítulo VII, se presenta las conclusiones, recomendaciones, perspectivas y mejoras
de futuro del SRM ó sistema de enfriamiento.
Así pues, en este proyecto de tesina, consiste en el desarrollo de un sistema SCADA (Supervisión,
Control y Adquisición de Datos) en las etapas de suministró de anticongelante (para y arranque de un
Chiller), verificando que el refrigerante conserve sus propiedades (utilización del sistema soplador) y
mantener una temperatura óptima para obtener el mejor desempeño del motor para lo cual se debe
de asegurar la regulación del paso del anticongelante al motor, mediante un regulador industrial.
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En este capítulo se describe la importancia de los Sistemas de
Enfriamiento en las Industrias y su aplicación en el Automóvil,
específicamente su efecto directo al motor de combustión
internan y de cómo se acondiciona un laboratorio para el
estudio del dicho motor. También hace referencia a la
evolución del control automático y su integración en la
industria. Se hace mención adicional de las metodologías para
la gestión de la innovación y desarrollo del proyecto explicando
en qué consiste el método QFD y el método FAST.
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1 ESTADO DEL ARTE
1.1 SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO EN LA INDUSTRIA
Las distintas compañías y sectores industriales del mundo cuentan con necesidades individuales y
concretas en lo que se refiere a la climatización o instalaciones para el control preciso de la
temperatura. Estas necesidades son elementos fundamentales y a veces decisivos en la fiabilidad
operativa, la calidad y el valor de los productos acabados.
Lo que buscan los sistemas de climatización es mantener controlado la variable de temperatura,
corrigiendo la humedad y filtrando el aire, manteniendo así su calidad. Ya sea que se trate de
aplicaciones en el ámbito de la industria alimentaria, de bebidas; para la refrigeración o almacenaje
en frío del sector farmacéutico; o para aplicaciones en la industria petroquímica o del gas natural.
Existen muchos factores que influyen en la decisión y aplicación de un sistema climatizado y/o
sistema de aire acondicionado o calefacción, entre las más destacadas puede ser:
Sector al que va dirigido el sistema
El tamaño del espacio que necesita enfriar o calentar.
La antigüedad de ese espacio.
El número de cuartos.
El clima y fluctuación de grados en la temperatura ambiental de la región.
Los costos de energía regional o local.
Condiciones medicas de las personas que ocuparán el espacio.
El presupuesto que se tenga disponible.

1.2 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA
La aplicación de los sistemas de enfriamiento en los automóviles se puede observar en el
acondicionamiento del aire mismo para el confort de los usuarios o aplicado directamente al motor
de combustión interna. Para este último la temperatura es un factor de suma importancia para el
buen funcionamiento del motor.
Para elevar el rendimiento térmico del motor, es ideal operarlo a altos rangos de temperatura, pero
el rendimiento del motor está íntimamente asociado con su capacidad de convertir el total de la
energía suministrada en trabajo útil, sin embargo cuando está en funcionamiento, solo una parte de
la energía calorífica del combustible se convierte en trabajo mecánico requerido para el cigüeñal, el
resto se puede decir que se pierde mediante trasferencia de calor en otras partes del motor, ya sea
en las paredes de los cilindros, la culata o tapa, los pistones o simplemente sale por el tubo de escape,
produciendo que la temperatura de trabajo de estas piezas o partes se incremente notablemente,
siendo necesario enfriarlos para mantenerlos en los límites de su buen funcionamiento; además, las
ING. VERED HERNÁNDEZ BAYLÓN

2

Implementación y Monitoreo de un Sistema Anticongelante para una Celda Dinamométrica

perdidas por fricción, calientan piezas en movimiento, especialmente las que son rápidas como los
cojinetes de la biela y puntos de apoyo del cigüeñal.

Diagrama 1.2-1 Cadena de energía en un motor de combustión interna

Las temperaturas que llega alcanzar un motor únicamente en la cámara de combustión son mayores a
los 1000 °C y en algunos casos los gases de escape salen a 550 °C aproximadamente. El motor pierde
en forma calorífica más de la tercera parte de energía que se suministra a través del combustible.
Algunas de las partes que se sebe tener controlado en el motor son, la temperatura en la cámara de
combustión, la parte alta del cilindro, la cabeza del pistón, las válvulas de escape y de admisión, y los
cilindros.
El objetivo de colocar en cualquier sistema de enfriamiento de los motores de combustión interna es:
Reducir la temperatura dentro de los rangos seguros de operación para los diferentes
componentes tanto exteriores como interiores del motor.
Disminución del desgaste en las partes mecánicas.
Reducción del calentamiento de los elementos de la máquina que se mueven unos con
respecto a otros.
Mantener una temperatura óptima para mejor desempeño del motor.
Para que estos objetivos se lleven a cabo es necesario contar con ciertas características como:
Mantener el refrigerante en estado líquido evitando su evaporación, mediante el cambio de
punto de evaporación del refrigerante.
Mantener el refrigerante en estado líquido evitando la formación de hielo al bajar la
temperatura ambiente, mediante el cambio de punto de congelación de la sustancia
refrigerante.
Evitar la corrosión en el sistema.
Excelente capacidad de intercambiar calor.
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Diagrama 1.2-2 Circuito del Sistema de Enfriamiento de un Motor

1.3 SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO EN LA INDUSTRIA
En el año de 1947 Delmar S. Halder, de la empresa FORD, proporciona el concepto de automatización
industrial, en Detroit, E.U.A. planteado las especificaciones que debe cumplir un controlador
electrónico programable para ser realmente útil en la industria y así lograr que no se desperdicie las
habilidades de los operadores en operaciones repetitivas, pero a su vez señala que esta tecnología
tendría un fuerte impacto en la sociedad, específicamente en los trabajadores, ya que era muy
probable que fueran desplazadas por los mecanismos implantados en la industria.
En 1960, se introduce uno de los primeros PLC’s fabricados por Bedfor Associates, en la planta
automotriz GM, llamado Modular Digital Control (MODICON), el cual era un dispositivo cuyo lenguaje
era basado en listas de instrucciones y un lenguaje basado en contactos; debido a que el control en
los gabinetes se encontraban realizadas por relevadores, y su familiarización con los contactos de
estos podían facilitar su conversión a este sistema.
A principio de los años 70’s surge el microprocesador, los primeros ordenadores digitales y
dispositivos lógicos programables, con mayor flexibilidad de la programación, con capacidad de
realizar cálculos matemáticos y realizar una conectividad entre ordenadores de control.
En los años 80’s se logra una mayor velocidad en el proceso de comunicación, se reducen las
dimensiones de los controladores, pudiéndolos sacar de los armarios y colocándolos lo más cerca del
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proceso, descentralizando los sistemas, y realizando técnicas de control más complejas, como el PID,
sistemas inteligentes y sistemas difusos (fuzzy), por mencionar algunos. Evolucionan los métodos de
lenguajes de lista de contactos e instrucciones a estilos como redes de Petri, GRAFCET, hasta redes
neuronales o inteligencia artificial, entre otros.
En el campo de la Automatización Industrial se han desarrollado más los dispositivos de sensado,
control y comunicación, por lo que el estudio en estos campos se ha acrecentado de manera
significante, ejemplo de ello son: las redes de comunicación como los buses de campo, sistemas de
supervisión, control de procesos continuos, entradas de salidas distribuidas y muchos más.
Hoy en día el control automático es vital en el avance de la ingeniería y la ciencia. Los Dispositivos
Lógicos Programables como aquellos circuitos lógicos realizados en un solo circuito integrado, con
capacidad de ser programados para diseñar cualquier tipo de sistema combinacional y/o secuencial,
son usados para reducir los costos de los procesos industriales, compensado en la inversión en
equipos de control, con ganancias intangibles como la eliminación de mano de obra pasiva,
equivalente a la demanda de trabajo especializado con amplia gama de aplicaciones, por ejemplo:
Industrias de procesamiento como la del petróleo, química, acero, energía y alimentación
para el control de la temperatura, presión, caudal y variables similares.
Manufactura de artículos como repuestos o partes de automóviles, heladeras y radio, para el
control del ensamble, producción, tratamiento térmico y operaciones similares.
Sistemas de transporte como ferrocarriles, aviones, proyectiles y buques.
Máquinas y herramientas, compresores y bombas, máquinas generadoras de energía
eléctrica para control de posición, velocidad y potencia.

Diagrama 1.3-1Tipos de Dispositivos Lógicos Programables
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1.3.1

VENTAJAS EN LA APLICACIÓN DEL CONTROL AUTOMÁTICO
Aumento en la cantidad o número de productos
Mejora en la calidad del producto
Economía de material
Economía de energía o potencia
Economía de equipos industriales
Reducción de inversión de mano de obra no especializada

El concepto básico que se puede dar al Control Automático es el mantenimiento de un valor deseado
dentro de una cantidad o condición, midiendo el valor existente comparándolo con el valor
deseado, y utilizando la diferencia para proceder a reducirla. En resumen el control automático
exige un lazo cerrado de acción y reacción que funcione sin intervención humana.

Σ

Proceso

Controlador

-1

Diagrama 1.3-2 Diagrama a Bloques del Sistema de Control de un Proceso

1.3.2

SISTEMAS Y TEORIAS DE CONTROL

Los sistemas de acuerdo al control se define como un modelo matemático de un proceso físico que
relaciona la entrada con la salida y se dividen en:
Tiempo Continuo y Tiempo Discreto
Con Memoria y Sin Memoria
Causal y No Causal
Lineal o No lineal
Variante e Invariante en el Tiempo
1.3.2.1 CONTROL CLÁSICO
En el pasado siglo las únicas herramientas analíticas que poseía el especialista en control eran la
utilización de ecuaciones diferenciales ordinarias junto con criterios algebraicos para describir la
dinámica del sistema a controlar. Aplicando el criterio de Routh y Hurwitz, el ingeniero determinaba
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la estabilidad o no de los sistemas, pero para esto se debía obtener el modelo matemático que
maneja el comportamiento físico del sistema, analizando las variables a controlar operando mediante
ecuaciones diferenciales. Además tenía que ser validado con el sistema real, esto suponía un arduo
trabajo; cabe destacar que el criterio de Routh y Hurwitz no ofrece información de cómo mejorar la
estabilidad del sistema.
Desde el punto de vista teórico, la Ingeniería de Control se empieza a consolidar cuando se produce el
traslado y aplicación de los conocimientos adquiridos en los problemas de amplificación de señales.
Estos estudios desembocan en la llamada Teoría Clásica de Control, en la cual se utilizaban como
herramientas matemáticas los métodos de Transformación de Laplace y Fourier y la descripción
externa de los sistemas.
Dos trabajos de singular importancia son los desarrollados por Minorsky y Hazen en donde se
reconoce la no-linealidad de los sistemas y aplica la linealización mediante el desarrollo en serie de
Taylor a sistemas no-lineales correspondientes al movimiento angular de un buque. Estudia la
estabilidad y los efectos de los retrasos de la información sobre las salidas de los Sistemas.
En la industria de los procesos químicos, la introducción del control por realimentación tendió en un
principio a desarrollarse de forma aislada de los desarrollos mecánicos y eléctricos. En estos procesos
la evolución de la variable controlada era tan lenta (y lo sigue siendo) que el control se hacía
mediante realimentación manual. Los primeros pasos que se dan para controlar estos procesos son la
incorporación de instrumentos para supervisar la operación y registradores de plumilla. El desarrollo
natural fue utilizar el movimiento de la plumilla del registrador para efectuar una acción de
realimentación sobre las válvulas de control en la planta utilizando líneas de transmisión,
amplificadores y transductores neumáticos.
Los primeros controladores de temperatura, ofrecían una acción de control de tipo on-off por medio
de un simple mecanismo conmutador o relé que pronto se reveló insuficiente para las exigencias
planteadas en los procesos industriales, como por ejemplo en la industria láctea en el proceso de
pasteurización de la leche.
El siguiente desarrollo fue los primeros reguladores con acción proporcional. En estos reguladores se
manifestaba claramente el dilema de la automática: precisión frente estabilidad, si se desea un error
estacionario pequeño, se debía aumentar la ganancia del regulador, o lo que es lo mismo disminuir la
banda proporcional. Pero esto conllevaba que el proceso era sometido a fuertes oscilaciones en el
transitorio. Y si se aumentaba la banda proporcional, disminuían las oscilaciones pero en caso de
cambios en la carga aparecía un error estacionario apreciable. El máximo valor recomendado
entonces para la banda proporcional era del cinco por ciento.

ING. VERED HERNÁNDEZ BAYLÓN

7

Implementación y Monitoreo de un Sistema Anticongelante para una Celda Dinamométrica

Ilustración 1.3-1 Foxboro Stabilog.

Durante los años 30 se desarrollaron completamente estos reguladores neumáticos y se transfirió a
este campo del control la idea de utilizar el término de acción integral que se venía empleando desde
tiempo en los sistemas mecánicos. El primer regulador de temperatura con acción proporcional
integral fue el Foxboro Stabilong (Ilustración 1.3-1), patentado por Mason en 1931. En este regulador
neumático, se incorporaba amplificación lineal, basada en el principio de la realimentación negativa y
acción integral (reset). Hay que hacer constar que en un principio el Stabilog no tuvo mucho éxito
comercial, debido entre otras cosas a su precio y a que no era comprendido su funcionamiento.
A finales de los años 30’s se introdujo la acción derivativa en estos controladores neumáticos dando
lugar así, al regulador PID de 3 términos (Proporcional, Integral y Derivativo).
En 1942 Ziegler y Nichols, ingenieros de Taylor Instruments hicieron un estudio importante que
condujo a fórmulas empíricas para sintonizar el regulador PID al proceso, en donde los coeficientes de
las distintas acciones proporcional, integral y derivada, se podían determinar de valores medidos
experimentalmente del proceso que se deseaba controlar. La importancia de estas reglas de ajuste
óptimo de controladores es enorme, siguen siendo vigentes y profusamente usadas en el ámbito del
control de procesos industriales.
El trabajo de Ziegler y Nichols es pionero en el desarrollo de la idea de control óptimo, aunque su
criterio de optimización, que consiste en minimizar la superficie de error absoluto, no se puede tratar
analíticamente.
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1.3.2.2 CONTROL MODERNO
A partir del año 1955, se desarrollan los métodos temporales, con el objetivo de solucionar los
problemas planteados en aplicaciones aerospaciales, estos métodos reciben un fuerte impulso con el
desarrollo de las computadoras digitales, que constituían la plataforma tecnológica necesaria para su
implantación, prueba y desarrollo.
Aparece un nuevo método de diseño de control, conocido a partir de entonces como Teoría De
Control Moderna. Se basaba en representar los sistemas en variables de estado o representación
interna y trabajando casi exclusivamente en el dominio del tiempo.
La primera formulación en términos de estado, función de transición y de lectura, se hizo en el marco
de la teoría de máquinas discretas formulada por Turing, en 1936.
Los investigadores de la Unión Soviética son los primeros que utilizan el método de descripción
interna en el estudio de los sistemas continuos. Destacan los trabajos de Aizerman, Lerner, Lurie,
Pontryagin, La Salle, Popov, Minorsky, Kabala, Bellman, entre otros.
La teoría de control moderna está basada en el concepto de estabilidad de Lyapunov presentado a
finales del siglo XIX. Los trabajos desarrollados por Lurie sobre servomecanismos de posicionamiento
de torretas de tanques dieron lugar al concepto de estabilidad absoluta, generalizada después por
Popov con el concepto de hiperestabilidad, que considera no linealidades en la realimentación.
Los criterios de controlabilidad y observabilidad de sistemas dinámicos lineales, se deben a Kalman,
aunque la noción de controlabilidad fue utilizada anteriormente por Pontryagin.
Los métodos de control óptimo se basan en los trabajos de físicos de los siglos XVII al XIX, entre los
que destaca Euler, con su cálculo de variaciones. En el desarrollo de estos métodos se deben destacar
los trabajos de Pontryagin, La Salle, Bellman, Kalman y otros más.
Kalman efectúa la resolución de los problemas de control óptimo cuadrático y lineal cuadrático
gaussiano.
Zadeh generaliza los resultados de teoría de circuitos a sistemas en el espacio de estados y
Luenberger en 1966 lo hace en lo que concierne al diseño de observadores.
En el control algebraico, basado en la utilización de matrices polinomiales y racionales, hay que hacer
mención de los trabajos de Kalman, Rosembrock y Wolowich. Son métodos que utilizan la descripción
externa. Al final de los 60’s y comienzo de los 70’s se presenta el enfoque geométrico del problema
de control, que utiliza métodos del álgebra lineal. En paralelo se desarrollan los métodos de
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identificación de sistemas, por mínimos cuadrados y de máxima verosimilitud, este último fue
desarrollado por Fisher en 1912 y aplicado en sistemas industriales por Åström y Bohlin en 1965.
También se desarrollan las técnicas de control adaptativo. Desde un punto de vista conceptual, las
técnicas adaptativas aparecen cuando se transpasan a la máquina comportamientos inherentes al
hombre: La adaptación, no en términos de decisiones (conseguida con la realimentación simple), sino
en término de estructuras para la decisión.
Las Estructuras de Control adaptativas que han tenido mayor impacto técnico son:
Sistemas Auto-Ajustables. (S.A.A).
Sistemas Adaptativos con Modelo de Referencia (S.A.M.R.).
El concepto de regulador autoajustable fue propuesto inicialmente por Kalman, utilizando un método
de identificación de mínimos cuadrados, basado en la minimización de la varianza de salida
desarrollado por Peterka en 1970, y por Åström y Witenmark.
La técnica de los sistemas autoajustables se basa en que si se dispone de un método válido de diseño
de reguladores que parte del conocimiento del modelo del proceso, para realizar un control que se
adapte a los cambios en el proceso basta con acoplar ese método de diseño de reguladores con un
procedimiento de identificación en línea. Para ello se supone, evidentemente, que existe una
separación entre las tareas de identificación y control. Se dispondrá de un "calculador" que en
paralelo al control se encarga de calcular los valores óptimos de los coeficientes del regulador. Este
"calculador" consiste en un estimador recursivo de los parámetros del sistema o proceso controlado.
Los resultados del estimador servirán para calcular los valores óptimos de los coeficientes del
regulador. El principal inconveniente de esta aproximación es que la estabilidad no llega a asegurarse
en el caso general.
Los sistemas adaptativos con modelo de referencia (SAMR) fueron propuestos por los investigadores
del Massachusett Institute of Technology (MIT), Whitaker, Narmon y Kezer en 1958 al estudiar los
servomecanismos con ganancia variable.
Los Sistemas Adaptativos con Modelo de Referencia se basan en otro concepto muy simple en el cual
se desea que el comportamiento del proceso sea "idéntico" al de un modelo que se da como
referencia. Si existe diferencia entre las salidas del proceso y del modelo de un mecanismo de
adaptación intenta, minimizarla con el ajuste de los parámetros del regulador o añadiendo una
variación en la acción sobre el sistema físico.
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A pesar de las diferencias aparentes entre las dos aproximaciones, SAMR y SAA, se han publicado
últimamente gran cantidad de trabajos orientados a mostrar sus semejanzas. Quizás se pueda
comenzar a hablar de una teoría unificada de los sistemas adaptativos.
En principio se llego a pensar que la teoría de control moderna conduciría a un método de diseño de
sistemas de control bien definido, sencillo y que pudiera ser mecanizado, pero se tuvo que admitir
que la bondad del diseño dependía de la bondad del modelo y de las especificaciones que se emplean
para desarrollarlos.
1.3.3

Controladores Industriales

El Control Industrial se puede entender como:
“Aquel que compara el valor de la variable o condición a controlar con un valor deseado y toma una
acción de acuerdo con la desviación existente sin que el operario intervenga en absoluto”
Así mismo mediante la exposición de los métodos de control todo - nada y proporcional, se ha
encontrado que dichos métodos evalúan constantemente las variables de un proceso, con respecto
a un valor patrón de dichas mediciones y que cuando se produce una variación entre el valor de la
variable medida y el punto de consigna; dicha diferencia es definida como error.
Todo control trata de averiguar qué es lo que hizo que el valor medido diferenciara del valor
esperado, se analiza como fue la variación y por último se busca la forma de eliminar dicha diferencia
o error de operación (aún en el proceso on -off es posible ver esto).
Debido a que los procesos modernos exigen automatización, rapidez en la corrección y exactitud, se
ha relegado el proceso todo - nada (on-off) y discontinuado el uso de métodos de control
proporcional como tal.
Hoy en día los modernos controles (integral y/o proporcional y/o diferencial) tienden a ser cada vez
más complicados, es por ello que los diseñadores de controles también tienden a aprovechar en la
medida de lo posible, todo recurso computacional y electrónico existente. Lográndose con ello que
una unidad PIC (“Programmable Intelligent Computer”) conectada entre el sensor y el transductor,
para que efectúe correcciones de forma automática, rápida y precisa; sin necesidad de hacer uso a
todo momento de una computadora central. Reduciéndose así fallas, errores y tiempo valioso que
afecten el proceso.
Por tanto los Controladores Industriales son aquellos instrumentos Eléctricos-Electrónicos,
Neumáticos o Hidráulicos que permiten realizar control a un nivel industrial, es decir, que cumple con
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los requerimientos que una industria o empresa desea para su Planta, encontrando diversas
aplicaciones en varios campos de producción.

Ilustración 1.4-2 Controladores Industriales

1.4 METODOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO
DEL PROYECTO
La Gestión de la Innovación varía de acuerdo al grado de desarrollo y al mercado al que va dirigido.
Innovar una planta requiere de un proceso de Investigación y de Desarrollo; para ello es necesaria la
aplicación de diversas técnicas y herramientas.
Innovar exige el equilibrio y la conciencia para trasferir las ideas del campo imaginario al campo de la
realidad e implementación; en la gestión de la misma, su objetivo estratégico es aportar ventajas
competitivas, asegurar el éxito del producto, la rentabilidad del negocio a mediano y largo plazo, e
incrementar el “saber hacer” (know-how) de las operaciones de la planta o empresa; a diferencia de
su objetivo operativo, que busca sintetizar y estructurar el proceso de diseño y desarrollo del sistema
o producto y diseñarlo de acuerdo a las necesidades del cliente (“Voice of Costumer”). Para lo anterior
se pueden dividir las Técnicas de Gestión de Innovación en sentido de la orientación que se le asigne:
Orientado a la Concepción y el Diseño. Donde busca crear o implementar un sistema
especifico.
Orientado a la Ingeniería y el Desarrollo. Donde busca obtener más provecho del sistema ya
establecido.
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CONCEPCIÓN Y DISEÑO

Técnica o Herramienta

Técnicas de Creatividad (CT)
Teoría Inventiva de Resolución de
Problemas (TRIZ)
Realidad Virtual (VR)
Despliegue de la Función de Calidad
(QFD)
Técnica Sistemática de Análisis
Funcional (FAST)
Análisis del Valor (VA)

INGENIERÍA Y DESARROLLLO
Ingeniería Concurrente (CE)
Diseño e Ingeniería Asistido por
Ordenador (CAD/CAE)
Diseño para la Producción y el
Ensamblaje (DFMA)
Análisis de Modos de Fallo y Efectos
(FMEA)
Prototipaje Rápido (RP)

Tabla 1.5-1 Orientación de las Técnicas o Herramientas de Gestión de Innovación

Ilustración 1.5-1 Posicionamiento de las diversas Técnicas de Gestión de la Innovación en la Cadena del Valor

Para la selección de las metodologías a emplearse en este trabajo, se basó en la Cadena del Valor
para Técnicas de Gestión de la Innovación (Ilustración 1.5.1), y se propuso QFD y FAST.
1.4.1

DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD (QFD)

La metodología QFD fue creada por los japonés en la década de los 60’s por la situación desfavorable
de sus industrias manufactureras a raíz de la Segunda Guerra Mundial y fue introducida a Estados
Unidos de Norteamérica en los 80’s. Los japoneses notaron que existen dos puntos que debían
implementar para recuperarla estabilidad económica:
a) Reconocer la importancia de la calidad en los productos.
b) Implementar un concepto nuevo de diseño de calidad antes de empezar la etapa de
producción, apoyándose de gráficas de control.
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QFD por sus siglas en inglés Quality Function Deployment, traducido literalmente del término
japonés “hinshitsu kino tenka”, inventado por el japonés Yoji Akao y se puede definir como:
“Un Sistema que busca focalizar el diseño de los productos y servicios en dar respuesta a las
necesidades de los clientes”.[**]
En la metodología del QFD tiene básicamente como propósito:
Desplegar la Calidad del Producto o Servicio, esto es, el Diseño del Servicio o Producto tiene
como base fundamental cumplir con las necesidades y requerimientos del Cliente.
Desplegar la Función de Calidad en Todas las Actividades y Funciones de la Organización.
El QFD se hace la interrogativa:
 ¿Qué necesita y espera del servicio el cliente o usuario?
 ¿Cómo conseguir satisfacer las necesidades y expectativas?
La Casa de la Calidad (“House of Quality”)es el elemento representativo más básico del QFD, la cual
tiene un enfoque matricial (Ilustración 1.5.2).
1.4.1.1 MATRICES DE QFD O CASA DE QFD

Ilustración 1.5-2 Casa de la Calidad

1. Compara los requerimientos del cliente con las características técnicas del producto.
2. Compara las características técnicas en la matriz 1 con sus tecnologías aplicadas asociadas. En
conjunto la matriz 1 y 2 producen la información necesaria para contestar las cuestiones:
ING. VERED HERNÁNDEZ BAYLÓN
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3.
4.
5.
6.

a. ¿Qué quiere el cliente?
b. ¿Cuáles son los requisitos técnicos relacionados con las características que quiere el
cliente?
c. ¿Qué tecnologías son necesarias para satisfacer o sobrepasar los requerimientos del
cliente?
d. ¿Cuáles son los trade-offs (compensaciones) que tiene que ver con los
requerimientos técnicos?
Compara las tecnologías aplicadas de la matriz 2 con sus procesos de manufactura asociados
permitiendo identificar variables críticas.
Compara los procesos de manufactura de la matriz 3 con sus procesos de control de calidad
asociados, produciendo la información necesaria para optimizar el proceso.
Compara los procesos de control de calidad con sus procesos de control estadísticos del
proceso, garantizando que se están usando los parámetros y variables del proceso adecuado.
Compara los parámetros del control estadístico del proceso con las especificaciones que se
han desarrollado para el producto terminado. En esta matriz se hacen ajustes para garantizar
que el producto producido es el producto que quiere el cliente.

1.4.1.2 BENFICIOS DEL QFD
La metodología de QFD se orienta hacia el cliente, a la eficiencia en tiempo, al trabajo en equipo y
hacia la documentación.

Ilustración 1.5-3 Beneficios del QFD

ING. VERED HERNÁNDEZ BAYLÓN
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1.4.2

TÉCNICA SISTÉMICA DE ANÁLISIS FUNCIONAL (FAST)

La técnica de FAST ha sido usada en ingeniería de valor para analizar costos. Pero el método puede
ser además útil en ingeniería de diseño, en la cual el diagrama FAST es una técnica para analizar la
estructura funcional de un sistema técnico. Puede servir como una táctica útil con cualquier
estrategia sistemática de diseño.
FAST significa Técnica Sistemática de Análisis Funcional, fue concebida por Charles W. Bytheway en
1965, como una forma para organizar sistemáticamente y representar las relaciones funcionales de
un sistema técnico.
El análisis funcional se lleva a cabo en 5 fases:
Listado de funciones.
Organización.
Caracterización.
Ordenación jerárquica.
Evaluación.
La función expresada como un verbo-sustantivo, ha sido un concepto fundamental de la ingeniería
del valor; hasta el desarrollo del FAST el concepto de función sirvió únicamente para enfocar la
atención en aspectos funcionales del producto y para ayudar en la diferenciación entre sus funciones
básicas y secundarias. Esto dividió el producto en elementos manejables para ser tratados
separadamente. El diagrama FAST se construye y extiende sobre este concepto.
En FAST las funciones del sistema son identificadas y desplegadas gráficamente con respecto a la
relación entre las preguntas ¿Cómo? y ¿Por qué?
1.4.2.1 DIAGRAMA FAST
Para elaborar un diagrama FAST para un sistema, todas las funciones conocidas que pueden ser
asociadas con el sistema técnico interno y externo deben ser identificadas. Las funciones deben ser,
como en ingeniería del valor, una combinación de verbo y sustantivo.
El verbo debe ser un verbo activo (sostiene, protege, rota, mueve, controla, dirige, etc.), este es el
efecto de la operación que es desempeñadas, pasivo o verbos indirectos (proporciona, provee,
convierte, etc.) deben evitarse. El verbo describe los efectos físicos que toman lugar dentro del
sistema.
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El sustantivo debe ser descriptivo y general, es el operante sobre el cual la función toma lugar. Este
sustantivo puede ser convenientemente identificado como forma de material, energía, información o
abstracción.
Al principio no es esencial que las funciones sean desarrolladas en una manera ordenada o que estén
completas. Se ha encontrado que la identificación de las funciones tiende a ocurrir en una manera un
tanto aleatoria. Durante la descripción de un existente sistema técnico, es fácil identificar todas las
funciones. Con un nuevo sistema, puede ser necesario empezar con las funciones esenciales
derivadas directamente de las necesidades, objetivos y especificaciones del sistema. Las funciones
son clasificadas en funciones básicas y secundarias (funciones de soporte).
Las funciones básicas son esas para las cuales el sistema técnico existe, la función básica es la función
del sistema técnico. Las funciones secundarias son todas las demás funciones que son parte del
sistema técnico y apoyan la función básica. Puede haber además funciones innecesarias en un
sistema técnico.
En un sistema FAST orientado a la técnica, el objetivo es determinar la única función básica. En FAST
orientados al producto, cuatro funciones primarias de soporte están además presente, una que
asegura dependencia, otra conveniencia, satisfacción y la que atrae al usuario.
Dos flechas son colocadas en la parte de arriba del diagrama FAST, una apuntando a la derecha con el
texto ¿Cómo? y otra apuntando a la izquierda con el texto ¿Por qué?
Las funciones básicas y de apoyo son seleccionadas y colocadas una sobre la otra para iniciar el
diagrama FAST, con la función básica de más jerarquía. Las funciones secundarias están acomodadas
a la izquierda o a la derecha de las funciones, sobre el diagrama dependiendo sobre la pregunta que
contesten ¿cómo? o ¿por qué?
Como las funciones son agregadas al diagrama FAST, estas se unen por una línea para indicar la
relación causa y efecto. Cuando dos o más funciones son requeridas para contestar la pregunta
¿cómo? las líneas se unen a ellas serán conectadas juntas a la derecha. Si hay funciones alternas pero
exclusivas que contesten la pregunta ¿cómo? serán unidas independientemente a su ¿por qué? de la
función sobre la derecha.
Si el sistema técnico está completamente definido, y alguna de las funciones originalmente propuesta
no ha sido usada, la descripción del sistema debe ser reexaminado para ver si algo ha sido omitido, o
si la función anticipada fue innecesaria.
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1.4.2.2 REGLAS GENERALES DE LOS DIAGRAMAS FAST
Todos los diagramas FAST deben incluir una línea de alcance del lado izquierdo del diagrama. La línea
de alcance limita el proyecto. La jerarquía mayor de funciones debe colocarse a la izquierda de la
línea de alcance. En el diagrama FAST orientado a una tarea, la función de jerarquía mayor debe
construirse por las necesidades del usuario y del cliente.
La pregunta ¿COMO? Se contesta por medio de las funciones al lado derecho de la función a prueba,
usualmente se incluye de 3 a 4 funciones secundarias.
El FAST orientado a la técnica, se utiliza en una variedad de libros de trabajo de corporativos y
gobierno. Los proyectos de diseño y de construcción siguen estos formatos.
El FAST orientado a una tarea, se ha utilizado principalmente en estudios corporativos y en productos
completos.

DIAGRAMA FAST ORIENTADO A LA TECNICA

¿COMO?

¿POR QUE?
Diseñar
Funciones

Funciones que se dan “todo el tiempo”

PROTEGER

RESISTIR

FUNCIONES DEL CAMINO
Función de
orden más Alta
DETERMINAR

Funciones
Básicas

Función
Causativa

Medir

Variar

Detectar

Proveer

Transferir

Medir

PROVEER

Contener

Mantener

Resistir

Permitir

Iniciar

Diagrama 1.5-1 Ejemplo Diagrama FAST para Ensamble de Celda para medir la Humedad de diferentes clases de granos.
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1.4.2.3 TERMINACIÓN DEL DIAGRAMA
El diagrama FAST terminado es una descripción funcional del sistema técnico. Las funciones a la
derecha indican ¿Cómo? las funciones de la izquierda están siendo producidas. Las funciones a la
izquierda indican ¿Por qué? las funciones a la derecha son desempeñadas.
Todas las funciones que están sobre el camino primario deben tomar lugar para satisfacer la función
básica del sistema técnico. Consecuentemente, es ventajoso indicar el camino primario en una forma
especial. Todas las otras funciones pueden o no pueden ser requeridas, y están disponibles para
intercambiarse, o pueden ser completamente desechadas.
1.4.2.4 OPORTUNIDADES CON FAST
El análisis de funciones es capaz de iluminar cada rutina de un proyecto y encontrar las características
únicas (funciones) las cuales están relacionadas con el costo-diseño.
Las funciones preparan al equipo para la creatividad. Ellos cierran el espacio entre la información y las
fases de creatividad. Como Miles escribió: El lenguaje de la función es el lenguaje del corazón del
problema. Si el análisis de función es el puente, FAST es una de las herramientas necesarias para
construir ese puente.
1.4.2.5 DIFICULTADES CON FAST
Algunas dificultades son encontradas en aplicar FAST para construir proyectos porque:
Toma tiempo hacer el FAST adecuadamente y completamente
Toma entrenamiento perfeccionar la técnica FAST
FAST es un mapa de funciones un diagrama lógico Como/Porque/Cuando. No es un proceso difícil,
pero requiere paciencia. Si muchos miembros del equipo no son entrenados en la aplicación del FAST
pueden convertirse solo en observadores. No queriendo hacer el estudio de Ingeniería del Valor en
un Taller de Ingeniería del Valor. Hay muchas interpretaciones de FAST. La mayoría del tiempo la
tendencia ha sido agregar cambios sutiles, haciendo el proceso cada vez más complejo. Los
fundamentos de FAST son pocos:
Verbos activos y pronombres medibles
¿Cómos? se leen a la derecha; ¿Porqués? a la izquierda.
La función básica esta dentro de la línea de alcance izquierda
La función de orden superior está afuera de la línea de alcance izquierda
La función de inicio está fuera de la línea de alcance derecha
Nada más se requiere para construir un diagrama FAST.
ING. VERED HERNÁNDEZ BAYLÓN
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Este capitulado está dedicado a la descripción, la importancia y
la utilidad de los elementos empleados para la Implementación
y Monitoreo del Sistema Anticongelante para una Celda
Dinamométrica. El explicar y describir el funcionamiento de los
elementos a emplear permite el uso adecuado de los mismos
durante el monitoreo y la implementación.
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2 MARCO TEÓRICO
2.1 ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE SEÑALES
Interfaz se entiende como el medio por el cual existe una comunicación hombre-máquina. La interfaz
del mundo Analógico y Digital de cualquier sistema se refiere a los Tipos de Señales, ya sean Análogos
o Digitales que se emplean para el control, la comunicación, el procesamiento y el manejo de los
dispositivos que comprenden dicho sistema.

Diagrama 2.1-1 Diagrama básico de un sistema

1) Transductor es el dispositivo que convierte una variable física en una electrónica por ejemplo
termistores, fotoceldas, fotodiodos, medidores de flujo, tacómetros entre otros.
2) Convertidor Analógico-Digital (ADC) convierte la señal de entrada analógica en una señal de
salida digital. Ejemplo 1500mv de entrada a una salida 10010110 2 (150 10 ), de modo que cada
unidad de la salida digital represente 10mv.
3) Computadora o Sistema Digital es el encardado de almacenar y procesar, según el programa
del computador, la información enviada por el ADC. Por ejemplo, un programa efectúa
cálculos de comparación de acuerdo a las señales de altas y bajas que envía el ADC.
4) Convertidor Digital-Analógico (DAC) es el dispositivo encargado de convertir las señales
digitales procedentes del computador en señales analógicas. Ejemplo Técnicas de Muestreo.
5) Actuador es el elemento, circuito o dispositivo, el cual recibe la señal analógica procedente
de la DAC para controlar las variables físicas. Ejemplo, en una piscina, el actuador puede ser
una válvula controlada en forma eléctrica, que regula el flujo de agua caliente hacia el
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tanque. La rapidez de flujo cambia en forma proporcional, de acuerdo con el voltaje
analógico.
La interfaz empleada para adquirir datos desde el medio analógico en el que se esté trabajando,
por ejemplo las señales que se desean adquirir del ambiente para direccionarlo hacia un sistema
digital o unidad de proceso; puede ser realizada mediante tarjetas impresas de tecnología
desarrollada y que son creadas para ese fin, llamadas tarjetas de adquisición de datos los cuales
son muy empleados en la industria y el cual está sujeto al tipo de tecnología empleado o a
emplear, disposición en el mercado, recursos económico y tiempo de duración o realización del
proyecto a desarrollar.
Obviamente cuando se requiere controlar una interfaz de comunicación, se deben tener métodos
especificados o protocolarios entre el lenguaje máquina y lenguaje operador, en la cual se
especifica la frecuencia, el tiempo y direccionamiento de los datos a procesar para que de esta
manera se obtengan mejores resultados.

2.2 TRANSDUCTOR PARA EL SISTEMA ANTICONGELANTE
Un sistema de control simple de con salida de tipo todo o nada en función de la temperatura, se le
conoce como termostato, los cuales conmutan a cierto valor. Generalmente los más simples están
basados en la diferencia de dilatación de dos metales y los más sofisticados suelen construirse a base
de un sensor tipo análogo y uno o varios comparadores con histéresis.
2.2.1

TIPOS DE TERMOSTATOS

CAJA ANEROIDE O DE FUELLE: Semejante a un acordeón
pequeño cilíndrico o fuelle de co bre y consiste un
recipiente que contiene un líquido muy volátil (éter,
alcohol, líquidos de bajo punto de ebullición). Cuando el
contenido del interior del cilindro alcanza su punto de
ebullición provoca una sobre presión dentro del cilindro y,
al mismo tiempo aumenta la dilatación longitudinal del
fuelle, permitiendo la apertura o cierre termostato.
CÁPSULA DE RESINA O DE CERA: Opera de forma parcial al
termostato de fuelle; cuenta con una válvula que permite o
no el paso, con la diferencia de que la válvula está unida a
una cápsula llena de resina o cera, de un alto coeficiente de
dilatación, el cual se encuentra herméticamente cerrada
por una membrana flexible (diafragma), en el cual se
encuentra apoyado un pequeño embolo fijo o pistón y que
a su vez, todo el conjunto está rodeado por un resorte que
mantiene la válvula cerrada, mientras el sistema se
encuentre frio.
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ESPIRAL BIMETAL: Opera mediante un resorte en forma de
espiral, el cual está compuesto por dos metales de
diferente coeficiente de dilatación, los cuales están
elaborados comúnmente de acero y bronce. El bronce al
ser calentado se dilata más que el acero. Cuando esta frío,
la espiral se encuentra enrollada y la válvula se mantiene
cerrada y al dilatarse el espiral la válvula se abre

DOS ETAPAS: Similar a los termostatos convencionales,
pero con la diferencia de que cuenta con una pequeña
válvula, que algunos llaman subválvula que va montada en
la válvula principal y su misión es permitir el flujo limitado
de un liquido durante su calentamiento. La subválvula inicia
su apertura
cuando alcanza una temperatura
predeterminada menor a la de la temperatura de la válvula
principal, esta última comienza su apertura con una
temperatura mayor, cuando alcanza esa temperatura la
subválvual ya se encuentra totalmente abierta.
Tabla 2.2-1 Tipos de Termostatos

2.3 UNIDAD DE PROCESAMIENTO PARA EL SISTEMA ANTICONGELANTE
2.3.1

PID INDUSTRIAL

Los primeros reguladores digitales fueron realizados con ordenadores de proceso, actualmente se
encuentran integrados, no sólo en sistemas más complejos de mando y automatización, sino en la
forma de ejecución de un regulador compacto. Como la estructura PID se ha convertido en un
estándar en su utilización, se intenta que el regulador digital que trabaja discretamente respecto al
tiempo, se acerque bastante a su comportamiento al del regulador analógico. Cabe mencionar que a
nomenclatura en la industria puede ser variada, dependiendo de los factores, tales como los
manuales de los proveedores de los equipos y proceso que lleve a cabo la empresa entre otros.

Diagrama 2.3-1 Circuito de regulación, esquema funcional
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La magnitud regulada es leída y cuantificada en intervalos de tiempo discretos.
La operación PID es realizada por un algoritmo que está disponible en un procesador, y en
cada punto de lectura se calcula una igualdad diferencial. Las Partes Proporcional (P), Integral
(I) y Derivativa (D), pueden ser ajustadas de forma independiente.
El valor calculado es conectado al tramo de regulación después de pasar por un convertidor
digital-analógico, manteniéndose hasta la llegada del siguiente valor.
Para exigir el comportamiento casi “continuo” del PID digital, habrá que exigir una exploración
frecuente y la elección apropiada del muestreo.
2.3.1.1 VENTAJAS DEL CONTROLADOR DIGITAL
El Controlador Digital se comporta de un modo similar al de los Controladores Analógicos, con
ventajas adicionales.
Flexibilidad: Las funciones técnicas de regulación se realizan por software (programa),
modificándose sin que el constructor tenga que cambiar el hardware (cableado interno) y
pudiendo ser usada por el usuario en diversas partes del proceso.
Multiplicidad de funciones: Algunos ejemplos son:
 Conmutación automática del servicio manual/automático libre de saltos.
 Evitar la saturación del término integral al alcanzar un límite de valor prescrito
(referencia)
 Limitación ajustable del valor de referencia.
 Rampa parametrizable del valor prescrito.
 Filtrado de magnitudes del proceso sometidas a perturbaciones.
Exactitud: Al ser los parámetros ajustados digitalmente libres de deriva, y ajustados a
voluntad, no presentan problemas en la realización de operaciones matemáticas.
2.3.1.2 ESTRUCTURA
Los Controladores Industriales, en su mayoría, suelen estar configuradas de forma modular. Están
formados por:
CPU: Unidad de operación e indicación con placa de circuitos impresos principal.
Placa de circuitos impresos con una fuente de alimentación y elementos de conexión para los
circuitos de entrada y salida montados fijos. En esta placa está conectada a la tarjeta principal
a través de una regleta de contactos y enchufada a la parte trasera de la caja.
Caja de plástico.
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La operación del control manual permite una salida que es proporcional a un porcentaje de la
potencia del control entregada al proceso (que puede ser de calentamiento o de enfriamiento). Este
corresponde al porcentaje del tiempo de ciclo del relevador a la salida del controlador.

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL DERECHA

AMPLIACIÓN DIAGRAMA ELECTRICO

VISTA POSTERIOR

VISTA LATERAL IZQUIERDA

AMPLIACIÓN DIAGRAMA ELECTRICO

Ilustración 2.3-1 Controlador PID Industrial PHILIPS KS4580

En materia de la actual tesina, el controlador PID KS4580 fue el primer controlador industrial
compacto creado a finales de los 80’s, perteneciente a la familia de microprocesadores y
controladores de la empresa Philips. Cuenta con una pantalla LCD multifuncional de 96 x 96 mm, para
tareas de control universal, configuración libre e interfaz opcional con RS 422/485 y con función de
ajuste automático implementado en 1989.

2.4 ELEMENTOS FÍSICOS DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (CHILLER)
Se denomina chiller al equipo encargado para enfriar líquidos. Los chiller tienen diversas
presentaciones de tamaño y de forma, dependiendo del fabricante y aplicación. Los chillers
básicamente están formados por:
Compresor
Evaporador
Condensador
Válvula Termostática
Dispositivos y Controladores
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Ilustración 2.4-1 Chiller Zona de Suministros, Celda Dinamométrica ESIME Azcapotzalco

2.4.1

COMPRESOR

Los compresores pueden ser de tipo semihermético, hermético o de tornillo y tienen la función de
hacer circular al refrigerante a través de los diferentes componentes del sistema de refrigeración del
“chiller”. Succiona el gas refrigerante sobrecalentado a baja presión y temperatura, lo comprime
aumentando la presión y la temperatura a un punto tal que se puede condensar por medios
condensantes normales (aire o agua). A través de las líneas de descarga de gas caliente, fluye el gas
refrigerante a alta presión y temperatura hacia la entrada del condensador.

Ilustración 2.4-2 Ejemplares de Compresores Herméticos
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2.4.2

EVAPORADOR

Los evaporadores suelen ser de tipo casco, tubo o placa y es un intercambiador de calor del tipo casco
y tubo. Su función es proporcionar una superficie para transferir calor del líquido a enfriar al
refrigerante, en condiciones de saturación. Mediante la línea de succión fluye el gas refrigerante
como vapor a baja presión proveniente del evaporador, la succión del compresor es el componente
del sistema de refrigeración donde se efectúa el cambio de fase del refrigerante. Es aquí donde el
calor del agua es transferido al refrigerante, el cual se evapora al tiempo de ir absorbiendo el calor.
2.4.3

CONDENSADOR

Los condensadores suelen ser enfriados por aire o por agua y las capacidades volumétricas varían en
toneladas de refrigeración (TR). El condensador es el componente del sistema que extrae el calor del
refrigerante y lo transfiere al aire o al agua. Esta pérdida de calor provoca que el refrigerante se
condense. Su función es proporcionar una superficie de transferencia de calor, a través de la cual
pasa el calor del gas refrigerante caliente al medio condensante. Mediante la línea de líquido fluye el
refrigerante en estado líquido a alta presión a la válvula termostática de expansión.
2.4.4

VÁLVULA TERMOSTÁTICA

La válvula termostática de expansión, su finalidad es controlar el suministro apropiado del líquido
refrigerante al evaporado, así como reducir la presión del refrigerante de manera que vaporice en el
evaporador a la temperatura deseada.
2.4.5

DISPOSITIVOS Y CONTROLES

Para que un Chiller trabaje en forma automática, es necesario instalarle ciertos dispositivos eléctricos,
como son los controles de ciclo. Los controles que se usan en un enfriador son de acción para
temperatura, llamados termostatos, de acción por presión llamados presostatos y de protección de
falla eléctrica llamados relevadores. Los principales dispositivos y controles del un “chiller” son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Termostatos.
Presostatos de baja presión.
Presostato de alta presión.
Calefactor de carter.
Filtro deshidratador de succión.
Filtro deshidratador de líquido.
Indicador de líquido o cristal mirilla.

Los termostatos son dispositivos que actúan para conectar o interrumpir un circuito en respuesta a
un cambio de temperatura, instalados en esta unidad, cierran un circuito (conectan) con un aumento
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de temperatura y lo interrumpirían (desconectaran) con un descenso de temperatura. Un segundo
tipo de control que se instala en la unidad son los presostatos (baja presión, cuando se requiera y alta
presión).
El presostato de baja presión se conecta en la succión del compresor y éste opera (abre el circuito)
cuando existe una baja presión en el sistema, ya sea por una baja de temperatura en el fluido (actúa
como control de seguridad), por falta de refrigerante o por alguna obstrucción en la línea de líquido o
de succión. El presostato de alta presión actúa (abre el circuito) como un dispositivo de seguridad al
incrementar la presión a un nivel arriba de lo normal, este dispositivo es de restablecimiento manual,
el disparo de alta presión puede ocasionarse por obstrucción en el condensador, altas temperaturas
en el área de enfriamiento, mal funcionamiento de los abanicos, desajuste en la válvula de expansión,
obstrucción en la línea de líquido, etcétera.
El calefactor de carter tiene por objeto calentar el aceite del compresor para que al iniciar la
operación éste tenga las condiciones correctas de viscosidad, al parar el compresor el calefactor se
energiza, evaporando cualquier vestigio de refrigerante líquido en el carter, al arrancar la unidad se
desenergiza automáticamente.
El filtro deshidratador de succión se encuentra instalado en la línea de succión y tiene por objeto
absorber cualquier humedad que contenga el refrigerante, así como detener cualquier partícula
extraña que viaje al compresor.
El filtro deshidratador de líquido se encuentra instalado en la línea de líquido y tiene por objeto
absorber cualquier humedad que contenga el refrigerante, así como detener cualquier partícula
extraña que viaje al compresor.
El indicador de líquido o cristal mirilla instalada también en la línea de líquido, permite verificar
visualmente que el sistema tenga su carga completa de refrigerante, así como verificar que el
refrigerante se mantenga seco.
El circuito de control se encarga de controlar los paros y arranques de los motores del “chiller”, así
como de las señales de alarma. Las líneas y accesorios de refrigeración conducen el refrigerante de un
componente a otro del sistema de refrigeración, regulando, filtrando y controlando el paso del
refrigerante.
El gabinete encierra y protege los componentes de control y es el soporte de todos los componentes
del equipo. El refrigerante extrae el calor del medio a enfriar y lo disipa en un medio enfriante como
agua o aire.
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2.4.6

PRINCIPIO DE OPERACIÓN DEL CHILLER

El objetivo del Chiller es extraer el calor sensible del agua u otro líquido, empleando un medio
refrigerante líquido o gaseoso, donde las curvas de operación se basan de acuerdo al tipo de
refrigerante a emplear.

Ilustración 2.4-3 Sistema Chiller

El agua que se quiere enfriar se hace circular a través de un intercambiador del tipo casco y tubo
(principalmente por el casco). Este flujo de agua transmitirá su calor al flujo del refrigerante, ya que
estos se encuentran separados por la pared del tubo. El refrigerante al recibir el calor se evapora
debido a sus características y a la baja presión de evaporación. El gas refrigerante es extraído por el
compresor, el cual lo envía comprimido hacia el condensador. Durante este proceso el refrigerante se
calienta por el efecto de la compresión y del calor del motor del compresor en sistemas con
compresor hermético y semihermetico. El gas caliente del compresor entra al condensador en donde
su calor es transmitido a un medio refrigerante que bien puede ser agua o aire principalmente. El
calor extraído provoca que el refrigerante se condense a alta presión.
El refrigerante en estado líquido a alta presión puede ser almacenado o enviado directamente a la
válvula de expansión para su inyección en el evaporador y así reiniciar el ciclo.

2.5 ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y SOPLADOR
2.5.1

CELDA DINAMOMÉTRICA

Una Celda Dinamométrica es un módulo de pruebas que simula condiciones ambientales,
perfectamente controladas para valorar la eficiencia del trabajo que realiza un motor de combustión
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interna. Los ensayos son rigurosos, superiores a los especificados y de periodos prolongados ya que el
propósito de las Celdas Dinamométricas es asegurar la calidad en el diseño en las partes que integran
al motor de combustión interna.
La instalación de la Celda Dinamométrica de acuerdo a su descripción, estructura y para su estudio,
por lo general se divide en tres secciones o zonas que a su vez están organizados en varios
componentes y etapas los cuales interactúan, para un óptimo funcionamiento de todo el sistema
dinamométrico.

Zona de Suministros

Zona de Control
Zona de Ensayos
Ilustración 2.5-1 Celda Dinamométrica Laboratorio de Térmicas

2.5.2 SECCIONES DE UNA CELDA DINAMOMÉTRICA
2.5.2.1 ZONA DE ENSAYOS
La Zona de Ensayos es una habitación de clima debidamente controlado para el buen funcionamiento
de los elementos. Esta zona debe estar debidamente asegurada por bien del usuario y del equipo, por
ello cuenta con un sistema apropiado antiincendios.
Esta cuarto cuenta con el Banco de Pruebas para motor de combustión interna cuenta con
dispositivos como el Freno Dinamométrico, los sensores de medición de temperatura, de presión
atmosférica, de humedad, de emisión de gases, además cuenta con dispositivos propios para el
funcionamiento del motor sometido, como el suministro de gasolina, aceite, refrigerante, entre otros.
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Ilustración 2.5-2 Zona de Ensayo Laboratorio Térmicas ESIME Azcapotzalco.

2.5.2.2 ZONA DE CONTROL
Es el área donde se encuentran los elementos de monitoreo y control, las interfaces controlador-base
de prueba, interfaces control-humano, las cuales despliegan valores de variables, condiciones y
esfuerzos a los que es sometido el motor de combustión interna, visualizándose en las pantallitas de
LCD encontrados en el gabinete de control además interactúan con los controladores industriales que
regulan a los actuadores.

Ilustración 2.5-3 Zona de Control Laboratorio Térmicas ESIME Azacapotzalco
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2.5.2.3 ZONA DE ABASTECIMIENTO
La Zona de Abastecimiento se puede interpretar como la ubicación de los sistemas de energía
principal que abastece a toda la Celda Dinamométrica, en esta región se puede encontrar el
abastecimiento de combustible, refrigerante y agua, el extractor de aire, el inyector de aire y el
sistema condensador de gas, mismos que se encuentran comunicados a un gabinete de control
principal, él cual funge como sistema de seguridad y administración de energía y el cual comunica a
estos elementos con el gabinete de control en la Zona de Control.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Ilustración 2.5-4 Zona de Suministros: A) Gabinete Tensión y Centro de Cargas. B) Interconexiones en el Panel de Control
Principal. C) Extractor. D) Tanque de Gasolina y Anticongelante. E) Soplador. F) Chiller. G) Tanque de Agua. H) Catalizador.
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2.6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Chiller es un sistema ubicado el Zona de Suministros (Ilustración 2.5-4), destinado a enfriar el
Anticongelante que se envía al tanque presurizado del Simulador o Generador de Presión, el cual
enfría el aire que se comprime para después ser aplicado al motor de pruebas, en la zona de ensayos.

Zona de Suministros

A

Zona de Control

B

Zona de Ensayos

Ilustración 2.6-1 A) Soplador y B) Chiller en la zona de suministros.

T1
T3

T2

Diagrama 2.6-1 Conexión resultante entre el Sistema Chiller y el Soplador.
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En el Diagrama 2.6-1 muestra la conexión física que se realizará entre el sistema Chiller y el sistema
Simulador de Presión, así como los diagramas básicos de los mismos. Se puede observar que en el
Chiller se manejan dos presiones. En el área de presión alta se visualiza que la condensación es
llevada a cabo mediante un ventilador; en el área de baja presión se tiene el evaporador, el cual
internamente cuenta con un espiral por donde circula el liquido que enfría el anticongelante, mismo
que se utilizará para enfriar el aire contenido en el Soplador y que se enviará directamente al motor,
propiciando la simulación de presión en él y en el cuarto de ensayo.
El objetivo principal es mantener a Temperatura adecuada el Anticongelante, para ello es necesario
controlar el funcionamiento del Chiller.

Donde:

𝑻𝑻𝑻𝑻 > 𝑇𝑇1 > 𝑇𝑇2

Ecuación 2.6-1

T1= Temperatura inicial del anticongelante (temperatura ambiente).
T2= Temperatura del anticongelante después de haber pasado por la bomba que lo impulsará al
tanque presurizado del soplador.
T3= Temperatura del anticongelante que retorna al tanque después de pasar por el soplador.
La temperatura del anticongelante puede entenderse como un ciclo (Ecuación 2.6-1) el cual en un
principio se encuentra a temperatura ambiente (T1), después es enfriado mediante el Chiller e
impulsado por una bomba al Soplador (T2) para enfriar el aire comprimido, que se aplicará al motor
en la Zona de Ensayo. Finalmente el anticongelante es devuelto al tanque a cierta temperatura (T3)
mayor de cómo inicio por motivos del proceso cerrando el ciclo, repitiéndose tantas veces como sea
requerido en las pruebas de ensayo al motor y de acuerdo a la configuración del sistema de control
aplicado. El principal sensor que se empleara para el ajuste del Chiller es el Termostato procedente
del Soplador.

Ilustración 2.7-2 Termostato del Sistema Simulador de Presión.

ING. VERED HERNÁNDEZ BAYLÓN

34

Implementación y Monitoreo de un Sistema Anticongelante para una Celda Dinamométrica

2.7 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PARA FUNCIONAMIENTO EN

AUTOMÁTICO
2.7.1

SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE TEMPERATURA EN VEHÍCULOS.

La Celda Dinamométrica toma en cuenta las energías auxiliares de un automóvil, para el caso que se
refiere al sistema y control de temperatura del vehículo se realizaron la abstracción de dos sistemas,
el Sistema de Refrigeración del Motor (SRM) y el Sistema de Climatización del Habitáculo (SCH). Del
total energético que recibe el vehículo, procedente de la combustión, sólo se transforma en trabajo
útil entre el 30 y 40% (en el mejor de los casos) de forma que el resto de energía se pierde
principalmente mediante los humos en el escape y la energía disipada en el SRM.
2.7.1.1

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR (SRM)

Este sistema disipa la energía térmica generada por la combustión y por los rozamientos, así mismo
adecua las temperaturas de los elementos que intervienen en el funcionamiento del vehículo. Para
ello, existen subsistemas (circuitos provistos de intercambiadores específicos y los elementos de
regulación pertinentes) que garantizan el funcionamiento del conjunto motor. En la Ilustración 2.7-1
se visualiza una representación y esquematización del conjunto de subsistemas posibles para el
control y regulación de temperatura en vehículos, indicando los circuitos e intercambiadores que
intervienen.

Ilustración 2.7-1 Sistemas de tratamiento y control de temperatura en vehículos
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Los posibles subsistemas que intervienen en la refrigeración motor respecto a la Ilustración 2.7-1 son:
a)
b)
c)
d)
e)

Subsistema de refrigeración líquida del motor.
Subsistema de refrigeración de aire de admisión.
Subsistema de refrigeración de aceite del motor.
Subsistema de refrigeración de gases de combustión.
Subsistema de refrigeración de aceite de transmisión.

2.7.1.2 SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL HABITÁCULO (SCH)
Se encarga del confort térmico en el habitáculo proporcionando aire frío o caliente, según las
exigencias de los ocupantes. También se encarga del reciclado del aire interior, lo proporciona en las
mejores condiciones posibles (filtración de partículas y gases nocivos) y con una humedad relativa
dentro de los límites del confort.
En el SCH existe un complejo mecanismo para la canalización y distribución del aire introducido desde
el exterior. El aire se introduce por medio de una entrada situada en el capó, cercana al parabrisas
con un grupo ventilador. Un resumen de las características principales de los circuitos e
intercambiadores del SCH se presenta también en la Tabla 2.7-1.

Tabla 2.7-1 Resumen de principales características de los circuitos e intercambiadores de los sistemas de control y
regulación de temperatura en vehículos (SRM y SCH). No se consideran elementos intermedios de los circuitos.

El análisis de los dos sistemas mencionados prosigue con una simplificación del conjunto de
subsistemas del SRM que se utilizará como punto de partida para la concepción de un nuevo Sistema
Combinado de Refrigeración Motor y Climatización del Habitáculo (SCRMCH).
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2.7.1.3 SISTEMA COMBINADO DE REFRIGERACIÓN MOTOR Y CLIMATIZACIÓN DEL
HABITÁCULO (SCRMCH)
La simplificación se muestra en la Tabla 2.7-1, permite considerar el subsistema de refrigeración
líquida del motor únicamente en el SRM ya que es el principal conjunto que contribuye en la
disipación de calor del motor. Es el subsistema básico que incorporan los vehículos de combustión
interna y en las concepciones más sencillas de estos vehículos forma el total del SRM
Es aceptable realizar el estudio a partir de la configuración descrita en la Ilustración 2.7-1, ya que
existen vehículos que presentan esta configuración de los sistemas de tratamiento térmico y
regulación de la temperatura. La simplificación permite abordar de una manera más clara la situación
donde existe independencia entre el SRM y el SCH, con la detección de subsistemas separados en
funciones que podrían unificarse o integrarse.

Ilustración 2.7-2 Sistemas de tratamiento y control de temperatura en vehículos, simplificación para estudio SCRMCH

De estos dos procesos nos interesa en este trabajo, el referente al subsistema de refrigeración líquida
del motor (SMR), que se usa para regular la temperatura del motor y por cuestiones de buen
funcionamiento y seguridad del automotor 2.0 L, no debe de sobrepasar los 90°C, de lo contrario
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afectará el subsistema de calefacción y refrigeración del automotor, ya que de pasar esta
temperatura el consumo de anticongelante sería desproporcional a lo requerido.
2.7.2

DISPOSITIVOS DE MONITOREO

Haciendo referencia al apartado anterior, los componente que aseguran la regulación de la
temperatura son diversos e interactúan con otros sistemas tales como el control propio de
temperatura del motor con el sistema de confort del vehículo, así como con la calculadora propia del
automóvil, entre otros.
En el caso específico que intervienen en el Control del Anticongelante para asegurar que la
temperatura de funcionamiento a la entrada del motor sea apropiado, se cuenta con un Panel que
tiene tres PID’s, los cuales Censan y Controlan la Temperatura proveniente del Soplador, La presión
de Entrada al Motor y la presión de Salida del Motor.

A

B

C

Tablero PID:
A) Temperatura Soplador.
B) Presión de entrada al motor.
C) Presión de salida de los gases del motor.
Ilustración 2.7-3 Gabinete de Control Zona de Control, Laboratorio de Térmicas ESIME Azcapotzalco
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2.8 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
La temperatura no debe sobrepasar los 90º C
Encendido y apagado del Chiller sea automático y en función de la temperatura del sistema
sep.
Que el sistema funcione a 440 V debido a que se busca economizar el costo en el suministro
de energía eléctrica.
Que tenga al menos 40 litros de anticongelante, de lo contrario la tubería comienza a cabitar
(presiones negativa) provocando defectos en la bomba del Chiller y la bomba interna del
Soplador.
Que tenga un sistema de paro local y enlazado de tal forma se pueda para el Chiller por falla o
automáticamente.
El Sistema del Simulador de Ambiente requiere estar enlazado con el Sistema de Inyección y
Extracción.
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ecuaciones aplicables, así como la metodología de los métodos
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de Matlab para la observación gráfica del comportamiento del
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3 PROPUESTA Y DISEÑO DE LOS MODELOS DEL SISTEMA
REFRIGERANTE
3.1 FUNCIONAMIENTO DE INTERCAMBIADOR Y/O REGULADOR DE
TEMPERATURA
En base al funcionamiento del Radiador, que es un intercambiador de calor agua-aire, del Automóvil
en el subsistema de refrigeración líquida del motor, que para el caso de esta tesina, la abstracción
del sistema da como resultado un sistema de control de calor dentro de un medio cerrado.
Dado que el calor se trasmite en función de la temperatura, es decir, mediante el salto térmico y de la
masa de los cuerpos que son objeto del intercambio de energía calorífica. Para calcular el calor de
absorbe o cede un cuerpo se utiliza la siguiente ecuación:

Donde:

𝑸𝑸 = 𝑪𝑪𝒆𝒆 𝒎𝒎(𝒕𝒕𝟏𝟏 − 𝒕𝒕𝟐𝟐 )

Ecuación 3.1-1

Ce es el calor específico de la materia que forma el cuerpo.
m es la masa del cuerpo.
t1 es la temperatura resultante del intercambio de energía.
t0 es la temperatura del cuerpo antes de iniciar el intercambio de calor.
Las unidades de Q dependen de Ce y m las cuales deben estar en concordancia, ya sean Joule,
Newton x metro, caloría/gramo o BTU (British Thermal Unit).
Ahora bien, si se toma una resistencia eléctrica R y se hace pasar una corriente de intensidad I
durante un tiempo t determinado hasta alcanzar una temperatura concreta, la resistencia habrá
absorbido una energía igual al producto del cuadrado de la intensidad, en amperios, por el valor de la
resistencia, en ohmios, y por el tiempo, en segundos, que haya estado circulando la corriente, siendo
el resultado Joule, quedando la expresión:
𝑸𝑸 = 𝑰𝑰𝟐𝟐 𝑹𝑹𝑹𝑹

Ecuación 3.1-2

Si el funcionamiento general del sistema a controlar se basa en que, dado los dispositivos de entrada
como el simulador de ambiente o Soplador, se obtendrá un calor que se designa de entrada, la cual
es monitoreada en todo tiempo por un termostato el cual mide la variación de la temperatura de
entrada, pero esta temperatura interna se ve afectada por la resistencia tanto del motor como del
propio cuarto y la temperatura que da salida del mismo motor, así pues que se puede considerar el
siguiente Diagrama 3.1-1 para representar el sistema:
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Donde:
qs

Cqa

V

Te

R

i

Ti
qe

Rp

V= Voltaje suministrado al motor del chiller.
i = Intensidad de corriente del motor del chiller.
R= Resistencia de Motor del chiller.
Rp= Resistencia a disipación del calor en el
circuito dinamométrico.
Ti= Temperatura del área cerrada donde:
Tmáx=< 90°C; Tmh2o=<75°C
qe= Calor que disipa el sistema.
qa= Calor sensado (soplador y chiller).
qs= Calor de salida (calor disipado).
Te= Temperatura externa.
C= Calor especifico dentro de una habitación
cerrada.

Diagrama 3.1-1 Circuito representativo de Temperatura
dentro de un medio cerrado.

Empleando la Ecuación 3.1-2 para el estudio y análisis de tal sistema, suponiendo que R, Rp y C son
Constantes y variando en función del tiempo se obtienen las siguientes ecuaciones:
𝒒𝒒𝒆𝒆 (𝒕𝒕) = 𝑹𝑹𝒊𝒊𝟐𝟐 (𝒕𝒕)

𝒒𝒒𝒂𝒂 (𝒕𝒕) = 𝒒𝒒𝒆𝒆 (𝒕𝒕) − 𝒒𝒒𝒔𝒔 (𝒕𝒕)
𝒒𝒒𝒔𝒔 (𝒕𝒕) =

Ecuación 3.1-3
Ecuación 3.1-4

𝑻𝑻𝒊𝒊 (𝒕𝒕)−𝑻𝑻𝒆𝒆 (𝒕𝒕)

Ecuación 3.1-5

𝒅𝒅𝑻𝑻𝒊𝒊(𝒕𝒕)

Ecuación 3.1-6

𝒒𝒒𝒂𝒂 (𝒕𝒕) = 𝑪𝑪

𝑹𝑹𝒑𝒑
𝒅𝒅𝒅𝒅

Y donde para el primer análisis los valores constantes R, Rp y C corresponden a los proporcionados
por el laboratorio de Volks Wagen (VW) de Puebla, México:
R = 20 Ohms
Rp = 0.075 Ohms
C = 4200 Joules
Lo cual da como resultado la grafica que se visualiza la Ilustración 3.1-1 en un sistema en lazo abierto.
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Ilustración 3.1-1 Diagrama y Grafica de comportamiento en lazo abierto con valores no liealizados.

En base a los datos anteriores se hizo un análisis del sistema, linearizando la Ecuación 3.1-3 mediante
Series de Taylor, alrededor del punto de funcionamiento, para el caso del proyecto los valores de
corriente y temperatura máxima son 1A y 90°C, respectivamente; lo cual da como resultado las
siguientes ecuaciones.
𝑸𝑸𝑸𝑸(𝒔𝒔) = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝑰𝑰𝒐𝒐 𝑰𝑰(𝒔𝒔)

𝑸𝑸𝑸𝑸(𝒔𝒔) = 𝑸𝑸𝑸𝑸(𝒔𝒔) − 𝑸𝑸𝑸𝑸(𝒔𝒔)
𝑸𝑸𝑸𝑸(𝒔𝒔) =

𝑻𝑻𝒊𝒊 (𝒔𝒔)−𝑻𝑻𝒆𝒆 (𝒔𝒔)
𝑹𝑹𝒑𝒑

𝑸𝑸𝑸𝑸(𝒔𝒔) = 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑻𝑻𝒊𝒊 (𝒔𝒔)

Ecuación 3.1-7
Ecuación 3.1-8
Ecuación 3.1-9
Ecuación 3.1-10

Se proponen los siguientes valores:
R = 15.9 ohms
Rp =0.175 ohms
C = 600.9 Joules
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Sistema
Linealizado

Ilustración 3.1-2 Diagrama y Grafica de Sistema Linealizado.

En la gráfica de la Ilustración 3.1-2 respuesta en color rosa representa el sistema linearizado, que
comparado con la respuesta original solo hay un error visual de aproximadamente 4°C. Esta
diferencia de grados indica que es mejor simular en función de las ecuaciones ordinarias en lugar de
linearizar, ya que éste último requiere de un conocimiento riguroso, afín de determinar bien el punto
de funcionamiento, es decir, establecer apropiadamente la vecindad (de acuerdo a Series de Taylor)
donde se prende lianealizar.
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3.2 SINTONIZACIÓN DE CONTROLADOR PID
3.2.1

REGLAS DE ZIEGLER-NICHOLS PARA SINTONIZAR CONTROLADORES PID

En base de las características de respuesta transitoria de una planta específica, Zeigler y Nichols
propusieron dos métodos para determinar:
Valores de ganancia proporcional Kp
Tiempo integral Ti
Tiempo derivativo Td
3.2.1.1 MÉTODO 1
El primer método se obtiene mediante la respuesta del escalón de la planta de una manera
experimental.

Ilustración 3.2-1 Señales de entrada y salida en la planta

Si la planta no tiene integradores ni polos dominantes complejos conjugados, la curva de respuesta al
escalón unitario puede tener forma de S.

Ilustración 3.2-2 Curva de respuesta
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La curva con forma de S se caracteriza por el tiempo de retardo L y la constante de tiempo T. Ziegler y
Nichols sugieren establecer los valores de Kp, Ti y Td de acuerdo con la siguiente tabla:

Tipo

Kp

Ti

Td

P

T/L

inf

0

PI

0.9 (T/L)

L/0.3

0

P ID

1.2(T/L)

2L

0.5 L

Tabla 3.2-1 Valores Kp, Ti y Td de acuerdo a Ziegler y Nichols Método 1

Por tanto, el controlador PID tiene un polo en el origen y un cero doble en s= -1/L.



1
+ Td s 
Gc ( s ) = K p 1 +

 Ti s
T
1

= 1.2 1 +
+ 0.5Ls 
L  2 Ls

1

s + 
L
= 0.6T 
s

2

Ecuación 3.2-1 Función de Transferencia de acuerdo Ziegler y Nichols Método 1

3.2.1.2 MÉTODO 2
El segundo método, consiste sólo en usar temporalmente la parte proporcional del PID. Se varia la
ganancia Kp desde 0 hasta el valor crítico Kcr en donde la salida exhibe oscilaciones sostenidas (si la
salida no presenta oscilaciones sostenidas para cualquier valor Kp, no se usa este método).

A
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B

Ilustración 3.2-3 A) Diagrama a Bloques sistema retroalimentado y grafica de señal del periodo crítico.

Entonces la ganancia crítica Kcr y el periodo Pcr correspondientes se determinan experimentalmente,
y Ziegler y Nichols sugieren establecer valores de Kp, Ti y Td de acuerdo con la siguiente tabla:

Tipo
P
PI
P ID

Kp

Ti

Td

0.5 Ku

0

0

0.45 Ku

1.2/Tu

0

0.6 Ku

2/Tu

0.125 Tu

Tabla 3.2-2 Valores Kp, Ti y Td de acuerdo a Ziegler y Nichols Método 2



1
Gc ( s ) = K p 1 +
+ Td s 

 Ti s


1
= 0.6 K cr 1 +
+ 0.125Pcr s 

 0.5Pcr s

4 

 s +
P
cr 
= 0.075K cr Pcr 
s

2

Ecuación 3.2-2 Función de Transferencia de acuerdo Ziegler y Nichols Método 2

Por tanto, el controlador PID tiene un polo en el origen y un cero doble en S= -4/Pcr.
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En general, para aquellas plantas con una dinámica complicada y sin integradores, se han aplicado las
reglas de sintonización de Ziegler-Nichols. Sin embargo, si la planta tiene un integrador, en algunos
casos estas reglas no son adecuadas.

3.3 SIMULACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA POR EL METODO 2 DE
ZIEGLER – NICHOLS
Se obtuvieron los valores de Ku = 38 y Tu = 20 y haciendo referencia al apartado 3.2.1.2, donde Ku es
el valor de Kp de 0 hasta el valor critico donde existe oscilaciones sostenidas y Tu es el tiempo entre
pico a pico de las ondas (Ilustración 3.2-4) y aplicando la Tabla 3.2-2 se puede obtener la sintonizción
del control proporcional, control proporcional–integral y controlador proporcional–integral–
derivativo.
3.3.1

SINTONIZACIÓN PROPORCIONAL – INTEGRAL – DERIVATIVO (PID)

Para el sistema ya reducido del sistema de control de temperatura y tomando en cuenta las
consideración de los apartados 3.1 y 3.2, se realizo la sintonización del sistema en lazo cerrado,
tomando en cuenta la información dada por el termostato, y el sistema desarrollado con el sistema
de adquisición de datos de National Instruments, se realizo el control del sistema utilizando el
segundo método de Ziegler y Nichols, dando como resultado los siguientes gráficas de respuesta.

PID

Diagrama 3.3-1 Simulación en Simulink de los Sistemas linealizados con el Sistema con PID
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Ilustración 3.3-1 Gráfica del muestreo entre el sistema lienalizado y el sistema deseado (A), corriente aplicada (B)
Temperatura externa

Como se puede observar, la sintonización realizada con este método nos da un aproximado por lo
cual se tuvo que modificar los parámetros, pero tomando en cuenta que el Kp actúa más sobre la
respuesta estacionaria del sistema, el Ki sobre el tiempo de respuesta del sistema y el Kd sobre el
tiempo de amortiguamiento de las oscilaciones se llego a los siguientes valores:
Kp= 8.6
Kd= 0.001
Ki=4.2
Y valores de:
R= 15.9
Rp= 0.175
C= 600.9
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En la grafica de la Ilustración 3.3-1 se puede observar que el sistema se vuelve más rápido gracias a Kp
y Ki, y responde mejor a las perturbaciones cumpliendo con los requerimientos solicitados Ilustración
3.3-2.

i

t

Te

t

Ti

t
Ilustración 3.3-2 Gráficas de requerimientos del sistema.

Así pues, se está en condición de validar estos resultados en el regulador industrial (KS4580), para ello
se realizó el cableado entre el shiller-soplador-tablero central de simulador de medio ambiente.
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En este capitulado se presentan las conclusiones a los que se
ha llegado al finalizar el proyecto, las ventajas y desventajas
que se observaron en la aplicación y monitoreo del sistema, así
como la validación del cumplimento del objetivo. De acuerdo al
desarrollo y comprensión del sistema se presentan visiones
posibles para ampliar este proyecto.
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4 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
El desarrollar un trabajo de implementación conlleva a realizar un arduo labor de investigación para
ello es imprescindible tener una metodología que lo permita llevar a cabo.
El propósito de esta tesina es realizar el desarrollo del sistema SCADA, el cual como significan las
siglas, consiste en realizar una Supervisión y Control con la Adquisición de los Datos del sistema a
estudiar, que para este caso en particular, es el Sistema Chiller, en donde la principal variable es la
Temperatura del sistema y el objetivo buscá mantenerlo estable para el buen desempeño del motor,
esto se logra mediante la regularización del paso del anticongelante al motor, de esta manera se
evacúa la energía térmica generada por la combustión y por los rozamientos, así mismo adecúa las
temperaturas de los elementos que intervienen en el funcionamiento del vehículo.
Se realizo las conexiones eléctricas y electrónicas de los diferentes sistemas intervinientes,
monitoreándose tanto la presión de entrada como la temperatura del soplador y del anticongelante
respectivamente, de esta manera se realiza la supervisión de la temperatura del anticongelante y del
motor.
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ANEXO A - SISTEMA CHILLER

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
PARA LOS SIMULADORES AMIBENTALES
VOLTAJE
SISTEMA - MARCA
MODELO

440V Trifásico
60Hz

TABLERO
DE CONTROL

Generales

Internas

EXTERNAS

Compresor
reciprocante

Bomba de
Circulación
Otras
Bomba
Neumática

Nominal
(Datos de
Placa)

Clemas, relevadores,
transformador,
switch selector, breaker,
lámparas piloto, display,
contador de horas.
Interruptor
termomagnético, 3
polos,
Tipo: ED438125MX
DWM COPELAND;
Tipo: CRN5-05SS-TF5522

LOWARA, 02156

480V
trifásico

Real

CORRIENTE
Nominal
(Datos
Real
de
Placa)
L1: 76
118 A
L2: 76.3
L3: 76

OTRAS

66.5KW

125A

440 - 480
60Hz

IP: 64

60 Hz

14 A

L1: 35.7
L2: 36.6
L3: 35.8
En el
arranque
110A
L1: 13
L2: 13.3
L3: 12.9

1750RPM

7.5KW
Trifásico

Termómetro, Sensor de
flujo, Control de Presión
diferencial.
Ingersol - Rand
Mod: 666100-344-C
No.S: GF0227242

Máx.
Presión:
120 PSI;
8.3bar

ANEXO 2 - SISTEMA SIMULADOR AMBIENTAL (SOPLADOR)

Marca/Modelo
No. De Serie
Tablero
de
Control

Generales

NOSKE KAESER

Voltaje de
operación

Corriente

Otras

440V

23.8A
Tab.Control

60Hz; 12.35KW
DE KVB-8 MOD,E
SAL,5
LOC C70-8

CON
DIAGRAMAS

SIMULADOR AMBIENTAL

P: 440+ 5%
S: 220 24V

Transformador

Adicionales

Relevadores, clemas, fusibles,
lámparas piloto,
switch selector, ventilación,
transductor de
presión, output (0.2 - 1)bar

Motor
Eléctrico

No.S: H8424.

Soplador

No existen datos de placa.

Otros

Transductor
de
presión

Información no existente.

Valores de PID

.7KW; 2495RPM

Honeywell

24 - 1V

0.2 - 1 bar

PHILIPS; Tipo: 94042157.

12 - 36V

Máx 1.6bar abs

