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Resumen:
Se presentan dos esquemas de control para un modelo de un motor diésel cuyo objetivo consiste
en llevar la velocidad del cigüeñal a un valor deseado en la presencia de incertidumbre paramétrica. El primer esquema se basa un estimador de parámetros variantes en el tiempo, recientemente
propuesto y que utiliza el algoritmo Super-Twisting; se muestra su comportamiento al ser
implantado conjuntamente con un algoritmo de control de la literatura. El estimador es capaz de
identificar la eficiencia volumétrica cuando esta es considerada como un parámetro desconocido
y variante en el tiempo. El segundo esquema es novedoso y se basa también en el algoritmo
Super-Twisting. Para este segundo esquema se hacen dos pruebas; la primera, considera el par
de carga desconocido y variante con el tiempo; la segunda considera no medible la presión en el
múltiple de admisión y dos parámetros variantes en el tiempo, la eficiencia volumétrica y el par
de carga.
Palabras clave: motor de combustión interna, incertidumbre paramétrica, control por modos
deslizantes de segundo orden, Super-Twisting, identificación.
1. INTRODUCCIÓN
Los motores diésel son los más eficientes entre los motores de combustión interna (Heywood, 1988). Cada vez
son más sofisticados debido a los requerimientos de la
industria automotriz, por ejemplo, reducción del consumo
de combustible, emisiones contaminantes, peso y volumen
ocupado en el vehı́culo. En Guzzella y Amstutz (1998)
se revisan controladores basados en modelo de motores
diésel turbocargados. El objetivo de control es proveer
el par necesario para conseguir la velocidad deseada con
el mı́nimo consumo de combustible y bajas emisiones.
En el diseño de varios de estos controladores se asumen
parámetros conocidos y el estado completamente medible
(ver también Dovifaaz et al. (2006)), cuando en la realidad
para estimar parámetros, como la eficiencia volumétrica
y el par de carga, se requiere de un gran conocimiento
del sistema por parte del diseñador. Por otro lado, se
diseñan controles adaptables lineales y basados en caja
negra (modelos locales) cuando se consideran parámetros
desconocidos.
Al abordar el problema de incertidumbre paramétrica,
encontramos que algunos modelos de sistema presentan
parámetros desconocidos cuyo comportamiento es crucial
para el diseño de control, por ejemplo, la tasa de rotación de un giroscopio dinámico (Dong y Leland, 2005),
el coeficiente de potencia de un modelo de turbina de
viento (Villanueva y Alvarez-Icaza, 2009), (Mancilla-David
y Ortega, 2012), la eficiencia volumétrica o el par de carga
del motor diésel, entre otros. Por otro lado es sabido,
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que el Algoritmo Super-Twisting (AST) Clásico (Levant,
1993; Davila et al., 2005) debido a sus propiedades de
robustez y convergencia en tiempo finito ha encontrado
diversas aplicaciones como controlador (Levant, 2003),
observador (Davila et al., 2005) y estimador paramétrico
(Davila et al., 2006; M’Sirdi et al., 2008). Recientemente
se presentó un algoritmo capaz, teóricamente, de estimar
parámetros variantes en el tiempo de forma exacta y en
tiempo finito, denominado “Observador Super-Twisting”
(OST) (Guzman y Moreno, 2014), éste es una extensión
del Algoritmo Super-Twisting Generalizado (ASTG) (Moreno, 2009, 2011), que es una generalización del AST.
En este documento se presentan dos diseños de control de
velocidad del cigüeñal para el modelo de motor diésel presentado por Outbib et al. (2002) y Dovifaaz et al. (2006).
En el primer diseño de control se utiliza el OST (Guzman
y Moreno, 2014), para estimar un parámetro variante en el
tiempo que se considera desconocido y utilizar este estimado en el control presentado por Outbib et al. (2002) (en
este último trabajo se asumen completamente conocidos
el estado y los parámetros). En el segundo esquema se
considera el par de carga como una perturbación acotada,
la cual es compensada al implementar un control basado
en el AST, el cual es insensible ante perturbaciones de este
tipo. Es importante hacer notar la originalidad del diseño
del segundo esquema, ya que el sistema es no lineal en
el control, esto es importante, ya que normalmente para
utilizar el AST como controlador se hace la suposición de
que el sistema es afı́n en el control. Por ultimo se utiliza
este segundo esquema de control de una forma totalmente
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nueva, al suponer un estado no medible, y un conocimiento
mı́nimo de dos parámetros variantes en el tiempo.
El documento está dividido como sigue; en la sección
2 se describe el modelo de motor diésel; posteriormente
se muestra una pequeña descripción del problema en la
sección 3; en las secciones 4 y 5 se presentan los dos
controles que se utilizan para llevar la velocidad del
cigüeñal a una señal de referencia deseada; la sección
6 muestra las simulaciones para ambos controles y por
último se presentan las conclusiones del trabajo.
2. MODELO DEL MOTOR DIÉSEL
1. Dinámicas en el múltiple de admisión.
El modelo es tomado de Dovifaaz et al. (2006). La
ecuación de estado para la masa de aire en el múltiple
de admisión, se obtiene de la ley de la conservación
de masa:
dma
pa Va
= ṁai − ṁao
con
ma =
(1)
dt
rTa
donde ṁai es el flujo de masa de aire que entra al
múltiple, proveniente del compresor; ṁao es el flujo
de masa de aire que sale del múltiple, el cual entra
a la cámara de combustión; pa es la presión en el
múltiple de admisión; Va es el volumen en el múltiple
de admisión; r es la constante del gas ideal para el aire
y Ta es la temperatura en el múltiple de admisión.
Se puede considerar la expresión ṁao como función
de la velocidad del motor y presión del múltiple de
admisión
nVd ωpa
(ṁao ) = ηv (ṁao )calc con (ṁao )calc =
4πr Ta
donde n es el número de cilindros; Vd es el volumen
de desplazamiento del cilindro; ω es el estado de
velocidad del motor y ηv es la eficiencia volumétrica. La eficiencia puede ser evaluada por la función
polinomial siguiente (Outbib et al., 2002)
ηv = α0 + α1 ω + α2 ω 2
(2)
donde los coeficientes cumplen con: α0 , α2 > 0 y
α1 < 0.
2. Proceso de combustión.
La dinámica del cigüeñal se describe mediante la
ecuación de potencia mecánica,
d 1 2
( Jω ) = Pi − Pb ,
(3)
dt 2
donde J es el momento de inercia del motor; Pi es la
potencia del motor que actúa en el cigüeñal (potencia
quı́mica suministrada por el combustible) y Pb es la
potencia de frenado total, por fricción, carga, etc. Pi
se puede expresar de la forma
Pi = ηi pth ṁf ,
(4)
donde ηi es la eficiencia de conversión de energı́a
quı́mica a mecánica, pth es el valor calorı́fico del combustible, que se define como la cantidad de energı́a
proporcionada por unidad de masa por la combustión
total del combustible y ṁf es el flujo de combustible
que ingresa a la cámara de combustión. La eficiencia
se genera a partir del producto de dos términos; el
primero integra las pérdidas por la fricción de la pared
y efectos que dependen de la velocidad del motor; y
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el segundo las pérdidas debidas a los productos no
quemados. Para ηi , se toma la función polinomial,
ṁao
ηi = aλ + bλ λ + cλ λ2 ,
λ=
,
(5)
ṁf
con aλ , bλ > 0, cλ < 0 y λ la relación aire combustible.
Substituyendo la Ec. (5) en (4) se obtiene
ṁao 2
ṁao
) + cλ (
) ]pth ṁf
Pi = [aλ + bλ (
(6)
ṁf
ṁf
Con la Ec. (6), la dinámica en el cigüeñal Ec. (3)
queda
1
ṁao
ṁao 2
dω
=
{[aλ + bλ (
) + cλ (
) ]pth ṁf − Pb }
dt
Jω
ṁf
ṁf
(7)
De las ecuaciones anteriores se obtiene el siguiente
modelo dinámico
dϑ
=ω
(8a)
dt


1
1
pth Vd n
dω
= pth aλ
ṁf + bλ
ηv p a
dt
Jω
J
4rTa π


1
pth Vd2 n2 p2a ηv2 ω
1
+ cλ
−
(Pb ) (8b)
J
16r2 Ta2 π 2
ṁf
Jω
dpa
Ta r
Vd nηv
=
ωpa
(8c)
ṁai −
dt
Va
4Va π
donde ϑ representa la posición de ángulo del cigüeñal,
ω es la velocidad en el cigüeñal, que se considera como
salida, pa es la presión en el múltiple de admisión,
ṁf es la señal de control que representa el flujo de
combustible que entra a la cámara de combustión, y
los parámetros del modelo quedan definidos como se
mencionó a lo largo de la presente sección. Ya que
la posición no es necesaria para diseñar el control
de regulación de velocidad, el modelo (8) se representará como sigue, con el objetivo de simplificar la
nomenclatura,
u
µ2 (t)ω
dω
=θ1 + θ2 µ(t) − θ3
− θ4 (t)
(9a)
dt
ω
u
dpa
=θ5 − θ6 µ(t)ω
(9b)
dt
1
donde u = ṁ
 f es laentrada de control,
 θ1 = pth aλ Jω ,
θ2 =

1
J bλ

Ta r
Va ṁai

pth Vd n
4rTa π

y θ3 =

1
J cλ

pth Vd2 n2
16r 2 Ta2 π 2

, θ5 =

Vd n
4Va π

y θ6 =
son parámetros constantes,
1
θ4 (t) = Jω (Pb ) representa un parámetro variante en
el tiempo dependiente del par de carga, la inercia y
la velocidad angular del cigüeñal, y µ(t) = ηv pa es el
producto de la eficiencia volumétrica y la presión en
el múltiple de admisión.
3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
El objetivo de control en el sistema (9) es determinar la
cantidad de combustible u que se debe inyectar para llevar
la velocidad del motor ω, a una referencia constante a
tramos deseada ω̄. En Outbib et al. (2002); Dovifaaz et al.
(2006), se propone un control por linealización exacta,
que lleva la velocidad del cigüeñal del motor diésel a
una referencia constante a tramos. En este trabajo se
considera que un problema para la implementación de
este tipo de controles es la suposición del conocimiento
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de todos los parámetros, ya que parámetros tales como
la eficiencia volumétrica (ηv ) y el par de carga (Pb )
son difı́ciles de conocer. Con esta motivación, en lo que
resta del trabajo, se proponen dos alternativas de control
donde se consideran ciertos parámetros desconocidos. En
el primer esquema se considera desconocida la eficiencia
volumétrica; para el segundo control se subdivide en dos
casos ya que los esquemas son parecidos, para diseñar el
primer esfuerzo de control se considera conocida sólo una
cota superior de la señal que representa el par de carga,
y en el segundo se consideran desconocidos la eficiencia
volumétrica (ηv ), el par de carga (Pb ) y la presión en el
múltiple de admisión se considera no medible (pa ).
4. CONTROLADOR CON ESTIMACIÓN
PARAMÉTRICA
En esta primera propuesta de control, se plantea que la
eficiencia volumétrica (ηv ) es un parámetro variante en el
tiempo difı́cil de conocer para el diseñador, este parámetro
no es proporcionado por el fabricante y puede variar
por las condiciones ambientales y por la incertidumbres
paramétricas inherentes al sistema. Se considera medible la
temperatura Ta , el flujo que entra al múltiple de admisión
ṁai , la velocidad (ω) y la presión en el múltiple de
admisión (pa ); todos los parámetros se asumen conocidos,
los cuales son dados normalmente por el fabricante del
motor, exceptuando la eficiencia volumétrica (ηv ).
4.1 Estimador paramétrico
Para estimar ηv se considera la Ec. (9b) de la siguiente
forma,
dpa
= θ5 − θ6 pa ωθv (t)
(10)
dt
donde ηv = θv (t) es la eficiencia volumétrica (parámetro
variante en el tiempo, considerado desconocido). Un estimador para este sistema, es el Observador Super-Twisting
(Guzman y Moreno, 2014) dado por
dp̂a
= −k1a Γ (t) φ1a (epa ) + θ5 − Γ (t) θ̂v (t)
(11a)
dt
dθ̂v
= −k2a Γ (t) φ2a (epa )
(11b)
dt
donde p̂a es el estimado de la presión en el múltiple,
θ̂v (t) es el estimado de la eficiencia volumétrica, la función
Γ (t) = θ6 ωpa > 0 (regresor en la literatura clásica de
control adaptable), epa = p̂a − pa , k1a , k2a son constantes
positivas a diseñar y
1
2

φ1a (epa ) =µ1a |epa | sign (epa ) + µ2a epa
µ2
φ2a (epa ) = 1a sign (epa )
2
 
1
3
+µ1a µ2a
|epa | 2 sign (epa )
2
+µ22a epa , µ1a , µ2a ≥ 0.

(12)

(13)

Este estimador es capaz, teóricamente, de estimar parámetros variantes en el tiempo de forma exacta en tiempo
finito, si Γ (t) 6= 0, lo cual pasa con el regresor considerado
aquı́, ya que θ6 , pa , w > 0. Cuando Γ (t) = 0 se tiene un
pequeño intervalo tiempo, que depende del sistema fı́sico,
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donde el algoritmo será incapaz de estimar el parámetro, la
duración de dicho intervalo se reduce conforme se aumenta
la ganancia (Guzman y Moreno, 2014), en el caso del motor
diésel no se presenta dicho caso ya que el motor siempre
debe estar encendido.
4.2 Control
Primero se hace notar que en el sistema (9), la dinámica de
presión pa es acotada, mientras la velocidad ω sea acotada
(Outbib et al., 2002). Es decir, para alguna función ω :
R+ → R, g : Rn+2
→ R es una función suave, la trayectoria
+
del sistema
dpa
(t) = g(pa (t), ω(t))
(14)
dt
es acotada para todo t ≥ 0, con g(·) definida como en (8c).
Se toma el siguiente esquema de control de la literatura
(Outbib et al., 2002). La aportación de este trabajo es la
estimación en lı́nea del parámetro desconocido y variante
en el tiempo ηv = θv (t). Entonces tomando el control
mostrado en (Outbib et al., 2002) y usando el estimado
θ̂v (t), obtenido a través de (11), se tiene el control
p
ˆh
−[θ2 pa θ̂v (t) − θ4 + k0 erω ] + ∆
u=ω
(15)
2θ1
donde erω = ω − ω̄ es el error entre la velocidad angular
deseada (ω̄) y la velocidad entregada por el planta (ω),
ˆh =
ω̄ > 0 la referencia de velocidad, k0 > 0, además ∆
2
2 2
(θ2 pa θ̂v (t) − θ4 + k0 erω ) − 4θ1 θ3 pa θ̂v (t).
Debido a la convergencia en tiempo finito presentada por
(11), se tiene que después de un tiempo T > t0 , donde
t0 es el tiempo inicial, el parámetro desconocido θv (t) y
su estimado θ̂v (t) serán iguales, por lo tanto después de
este tiempo T , para el sistema Ec. (9) controlado por
Ec. (15), se verifica ω(t) → ω̄ cuando t → +∞. En
otras palabras, teóricamente se cumple que después de
un tiempo T , el control propuesto en esta sección, se
comportará exactamente igual que el control propuesto en
Outbib et al. (2002), a pesar de la incertidumbre generada
por el desconocimiento de la eficiencia volumétrica θv (t) =
ηv . Una condición suficiente para la estimación exacta y
en tiempo finito por parte del estimador (11) es que Γ(t)
no cambie de signo, la cual se cumple en este caso, ya que
Γ(t) > 0.
5. CONTROL UTILIZANDO ALGORITMO
SUPER-TWISTING
El Algoritmo Super-Twisting (AST) es utilizado como
identificador, observador y como controlador (ver secciones
1, 4), al ser un algoritmo por modos deslizantes tiene las
propiedades de convergencia en tiempo finito y robustez
ante perturbaciones acotadas. En el diseño de control
presentado en esta sección, se pretende hacer uso de la
caracterı́stica de robustez del controlador AST, para combatir la incertidumbre paramétrica generada al considerar
desconocido el parámetro θ4 (t) (Ec. (9a)), es decir el par
de carga.
5.1 Señal de control
El diseño de control se hace considerando la Ec. (9a) como,
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dω
µ2 (t)
= θ1 ū + θ2 µ(t) − θ3
− θ4 (t)
dt
ū
donde ū =

u
ω.

(16)

El primer paso es obtener ū de la ecuación
2

θ1 ū + θ2 µ(t) − θ3

µ (t)
=ν
ū

(17)

donde
Z
ν = −k1b φ1 (eω ) − k2b

t

φ2 (eω )dt +
0

dω̄
dt

(18)

agregado por el AST, con
φ1 (eω ) =|eω |1/2 sign(eω ) + k3b eω ,
(19)
1
3
1/2
2
φ2 (eω ) = sign(eω ) + k3b |eω | sign(eω ) + k3b eω , (20)
2
2
k1b , k2b , k3b > 0 son constantes elegidas por el diseñador
(Moreno, 2009), eω = ω − ω̄, donde ω es la velocidad angular del cigüeñal (Ec. (8)), ω̄ es la velocidad de referencia.
Entonces de (17) se obtiene
θ1 ū2 + (θ2 µ(t) − ν)ū − θ3 µ2 (t) = 0.

(21)

Al resolver (21) para ū y multiplicar por ω se obtiene la
señal de control
!
p
−(θ2 µ(t) − ν) + (θ2 µ(t) − ν)2 + 4θ1 θ3 µ2 (t)
u=ω
,
2θ1
(22)
donde θ1 , θ2 , θ3 , µ(t) y ω son parámetros conocidos, y
están definidos como en Ec. (9), ν está definido como
en (18), el cual tiene la forma del AST usado como
controlador (ver Gonzalez et al. (2012)).
Para mostrar la convergencia del algoritmo, se sustituye el
control (22) en el sistema (9), para obtener
deω
= − k1b φ1 (eω ) + z,
dt
dz
dθ4 (t)
= − k2b φ2 (eω ) −
,
dt
dt
dpa
=θ5 − θ6 µ(t)ω.
dt

5.2 Control utilizando AST desconociendo una parte del
estado y algunos parámetros
Aunque los dos casos anteriores presentan una alternativa
cuando se desconocen algunos parámetros en el sistema,
dentro de la teorı́a de control siempre se ha perseguido la
idea de generar una señal de entrada, con el menor número
de mediciones y escaso conocimiento del sistema, tal que
la salida tenga la respuesta deseada. Para generar la señal
de control (22), se necesita del conocimiento de µ(t), por
otro lado la estructura generada en lazo cerrado, (Ec. (23))
que no es otra que el AST, permite alcanzar el objetivo
de control conociendo sólo la cota superior del término
θ4 (t). Sorprendentemente, el control (22) no necesita del
conocimiento de la función µ(t) para alcanzar el objetivo
de control. En verdad el control (22) sólo necesita de un
valor nominal µ̄(t) y de una cota superior de θ4 (t), para
generar la salida deseada, ya sea en el caso de regulación o
seguimiento. El que no sea necesario conocer µ(t) para el
diseño del controlador, implica que no se requiere saber el
comportamiento del estado pa , y un parámetro variante
en el tiempo (la eficiencia volumétrica ηv ), y debido a
la robustez del sistema en lazo cerrado, sólo es necesario
el conocimiento de la cota superior del par de carga Pb
para implementar el control. Esto se traduce en una gran
ayuda para el diseñador, ya que todos los parámetros
del motor son dados por el fabricante excepto por ηv
y Pb , además de no requerir la medición del estado pa .
Queda como problema abierto encontrar las condiciones
de convergencia del sistema en lazo cerrado cuando sólo se
tiene un valor nominal de la función µ(t), por el momento
sólo se muestran los resultados de simulación en la sección
6.
6. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

(23a)

Se toman los datos para la simulación de Dovifaaz et al.
(2006) (ver Cuadro 1), donde se menciona que algunos
parámetros fueron obtenidos experimentalmente de un
BMW 524 TD de un motor diésel de 2443 cm3 .

(23b)

Cuadro 1. Parámetros de simulación.

(23c)

Las ecuaciones (23a) y (23b), describen el AST (Levant,
2003; Moreno, 2009, 2011), cuya prueba de convergencia
a cero, como controlador, se puede revisar en Gonzalez
et al. (2012). Cabe señalar que las trayectorias solución
4 (t)
del sistema (23) convergen a pesar del término dθdt
(considerado una perturbación). La dinámica del estado
pa descrita por (23c) es acotada, para ω < ∞ como
se mencionó en la sección 2 (ver también Outbib et al.
(2002)).
Observación 1. Cabe señalar que el sistema representado
por las ecuaciones (23a), (23b) es más simple que el
mostrado en Gonzalez et al. (2012), ya que en dicho
artı́culo las ganancias del algoritmo son variables y en
este documento las ganancias k1b y k2b son ganancias
constantes positivas.
Observación 2. El control (22) está diseñado, no sólo para
regulación, sino para seguimiento de señales cuya derivada
esté acotada.
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aλ = 0.072
pth = 40000000
n=6
α0 = 0.773
Va = 0.0014

bλ = 0.018
J = 0.15
r = 0.287
α1 = −0.00154

cλ = −0.00017
Vd = 0.0024
T a = 315
α2 = 0.00000249

En la Fig. 1, se muestra el seguimiento de una señal de
referencia que es constante a tramos (wref ). La señal
w1 representa la señal de velocidad en el cigüeñal del
motor diésel, generada con el control (15), asumiendo
que los parámetros son conocidos, incluyendo la eficiencia
volumétrica θv (t).
Las gráficas comparativas entre las señales de velocidad
generadas por los controles presentados en este trabajo
y la referencia constante a tramos (wref ) son similares
a la Fig. 1, por lo que sólo se muestran los errores de
seguimiento (ver Fig. 2), que son más ilustrativos. La
señal e1 (Fig. 2) muestra el error generado entre la señal
de referencia wref (ver Fig. 1) y la velocidad angular ω
generada por el control (15) al considerar el estimado
de la eficiencia volumétrica θ̂v (t) y ganancias k1a = 1 ×
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Figura 4. Velocidad con η̄v = 0.5.
En la Fig. 5, se muestran los resultados obtenidos al considerar que el par de carga P̄b es constante. Al considerar
esta restricción, la señal de velocidad w5 no converge a
los valores deseados (wref ), lo que sı́ logra el control (22),
como ya se mostró en la Fig. 2.
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Figura 1. Velocidad de referencia y velocidad del cigüeñal.
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Por último se elige como referencia una señal continua
senoidal (ωRef = 1200 + 300sen(0.8t)), para hacer una
prueba de seguimiento. En la Fig. 6, se puede apreciar el
error de seguimiento es1 generado por la diferencia entre
la referencia ωRef y la velocidad generada al considerar el
control (15) con todos los parámetros conocidos, también
se muestra el error obtenido (es2 ) al comparar la referencia
ωRef y la velocidad generada al aplicar el control (22), pero
considerando que; sólo se conoce una cota superior del par
de carga Pb , que la eficiencia volumétrica es desconocida
ηv , la presión en el múltiple de admisión pa no es medible
y k1b = 1500, k2b = 1000, k3b = 100. Se puede apreciar
como el control (22) tiene un error de seguimiento menor
en amplitud al generado en es1 , a pesar de la incertidumbre
paramétrica y el desconocimiento del estado pa .
7. CONCLUSIONES

Figura 2. Error de seguimiento de velocidad.
0.025

consumo [g/s]

la eficiencia volumétrica η̄v = 0.5 y el control (15) con
ganancias k1a = 1 × 10−5 y k2a = 4.47 × 10−3 , se puede
ver que dicha señal no converge a los valores constantes
deseados marcados por wref .

velocidad [RPM]

10−5 y k2a = 4.47 × 10−3 , se puede apreciar que el
mayor error se genera cuando hay cambios bruscos que
el controlador no puede compensar. La señal e2 (Fig.
2) muestra el error entre la señal wref y la velocidad
angular, generada al aplicar el esfuerzo de control (22),
considerando que sólo se conoce una cota superior del
par el carga (Pb ) y k1b = 1500, k2b = 1000, k3b = 100,
se puede apreciar que a pesar de considerar el par de
carga como una perturbación desconocida, la robustez del
control permite tener un error pequeño. Por último la
señal e3 (Fig. 2) muestra el error entre la señal wref y la
velocidad angular obtenida al aplicar el control (22), pero
considerando que sólo se conoce una cota superior del par
de carga Pb , que la eficiencia volumétrica es desconocida
ηv , la presión en el múltiple de admisión pa no es medible
y k1b = 1500, k2b = 1000, k3b = 100. Para la simulación
se utilizó un valor nominal arbitrario µ̄(t) = p̄a η̄v en el
control (22), por otro lado se puede apreciar que el error
es similar a la señal e2 en cuanto amplitud a pesar de tener
escaso conocimiento de tres señales importantes. También
cabe mencionar que en los tres casos se tuvo un flujo
de combustible similar (ver Fig. 3), es decir a pesar del
desconocimiento de parámetros, los cambios en el flujo de
combustible son prácticamente imperceptibles.

0.02

mf1

0.015

mf3

Se presentaron dos esquemas de control; en un primer
caso se utiliza un diseño mostrado en la literatura y
en un segundo caso se diseña el esquema completo, la
novedad es que en ambos se consideran desconocidos
algunos elementos del modelo.
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Figura 3. Flujo de combustible, señal de control (ηv = θ̂).
En la Fig. 4, se aprecia la señal de velocidad angular
w2 que se obtiene al considerar un valor promedio para
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Para el primer esquema, se empleó el Observador SuperTwisting para la estimación de la eficiencia volumétrica
ηv vista como un parámetro variante en el tiempo. Dicha
eficiencia estimada se utilizó para simular el controlador
propuesto por Outbib et al. (2002), obteniendo resultados
muy similares a los generados cuando se asume que todos los parámetros son conocidos. La motivación es que

Error s [RPM]
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Figura 6. Error de seguimiento de velocidad (ωRef =
1200 + 300sen(0.8t))
generalmente el fabricante de un motor de combustión no
especifica la eficiencia volumétrica.
El segundo esquema se desarrolló de tal forma que se pudo
obtener un controlador AST. Es importante mencionar
que el AST no fue utilizado en la forma clásica, ya que
la entrada de control no es afı́n en el sistema, por lo que
se tienen que hacer ciertas consideraciones para llegar a la
estructura en lazo cerrado que corresponde al AST. La
robustez de este controlador permitió considerar el par
de carga como una perturbación acotada. El motivo es
que el par de carga en el motor diésel puede variar con
respecto al tiempo y en muchas ocasiones es desconocido
para el diseñador. Por otro lado, en una segunda parte, se
mostró que el esquema cumple con el objetivo de control
aun considerando dos parámetros variantes en el tiempo
desconocidos y un estado no medible, lo cual lo hace ideal
para el diseñador, ya que los parámetros constantes son
dados por el fabricante, mientras los parámetros variantes
en el tiempo considerados aquı́, no los son. Por último, en
las simulaciones se muestra que el control cumple con el
objetivo de seguimiento a pesar de considerar el par de
carga desconocido.
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