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INTRODUCCIÓN 

 
Las aeronaves no tripuladas o Unmanned Aerial Vehicles (UAV’s) hoy en día se han convertido en 
una herramienta que cumple diferentes funciones, ya sean de entretenimiento, de rescate, 
fotográficas, agrícolas, entre otras. Los cuadrotores o drones son el tipo de aeronave no tripulada 
que más está en auge en estos tiempos, debido a su gran agilidad y velocidad para realizar tareas 
que para el hombre son de un grado de dificultad mayor. A su vez surgen otras tecnologías 
autónomas como lo son los Unmanned Underwater Vehicles (UUV’s) que son dispositivos 
autónomos, pero bajo el agua, comúnmente utilizados en aplicaciones como la extracción de gas y 
petróleo en las profundidades [1].  
 
En los últimos años también se ha despertado en el interés de los investigadores por desarrollar un 
vehículo capaz de desempeñarse en dos ambientes, el acuático y el aéreo según lo requiera la 
situación, estos han sido llamados Hybrid Unmanned Aerial Underwater Vehicle (HUAUV). 
Diferentes investigaciones han estudiado los movimientos mecánicos de cómo se desempeñan los 
animales en su hábitat como lo son las aves y los peces, observando cómo son sus sistemas de 
propulsión y estabilidad en cada ambiente. Estos estudios han permitido el desarrollo de diferentes 
formas de vehículos como lo son botes con llantas o submarinos con ruedas, aeronaves con 
flotadores y muchos otros dispositivos que se siguen desarrollando día a día basados en las 
características que la biología nos brinda [2]. 
 
Las investigaciones sobre los cuadrotores avanzan a pasos agigantados, y la gran mayoría de 
literatura y trabajos muestran diferentes aplicaciones con métodos de control adaptados por cada 
uno. Las teorías de control no lineal son las más investigadas con el fin de implementarlas en 
microcontroladores con mayor desempeño y que puedan mejorar la calidad de trabajo de los drones 
en todos sus aspectos, uno de los que más se destaca es la estabilidad de estos. Las diferentes 
técnicas de control más comunes en los cuadrotores son el PID (Proporcional, Integral, Derivativo), 
de los cuáles se derivan los controladores Proporcionales (P), los Proporcionales Derivativos (PD) y 
los Proporcionales- Integrales (PI), por otro lado también son utilizados otros tipos de controladores 
como lo son los LQR (Linear Quadratic Regulator), LQG (Linear Quadratic Gaussian) y Lógica Fuzzy o 
difusa, esto con el fin de estabilizar el cuadrotor [3].  
 
Considerando los diferentes problemas que puede dar solución un dispositivo aéreo o acuático, el 
proyecto de grado hará énfasis en modelar, diseñar y simular los diferentes controladores 
necesarios para lograr la estabilidad de un vehículo híbrido apto para desempeñarse en dos 
ambientes y a su vez el modelo y diseño teórico de una plataforma física que permita cumplir con 
las tareas de un vehículo híbrido. El vehículo será un Hybrid Unmanned Aerial Underwater Vehicle 

(HUAUV), capaz de realizar una inmersión en el agua y volar según el usuario lo desee, es decir, 
podrá tener una transición entre el aire y el agua. Éste será aplicado a la agricultura de precisión 
para la medición de variables ambientales en los dos ambientes mencionados, con el fin de mejorar 
el control de los animales y/o cultivos de una finca. 
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RESUMEN 

 
El trabajo que se presentará a continuación es con el fin de optar por el título de Ingenieros 
Mecatrónicos de la Universidad Piloto de Colombia. El trabajo se basa en la implementación teórica 
de un vehículo híbrido no tripulado teniendo en cuenta el diseño e implementación de 
controladores, modelo y simulación del vehículo híbrido, implementando los componentes más 
acordes para el ensamble del vehículo y el alcance de sus necesidades, la instrumentación requerida 
para la medición de parámetros ambientales y una interfaz amigable con el usuario. Este cumplirá 
funciones aplicadas en la agricultura de precisión. El vehículo podrá realizar tomas aéreas y labores 
de inspección con la cámara, y por la parte acuática, éste podrá medir variables ambientales como 
lo son el oxígeno, el pH y la temperatura de los pozos o lagos, con el fin de recolectar cierta cantidad 
de datos que permitan mejorar la productividad de las fincas y tener un mejor control sobre los 
diferentes animales y/o cultivos. Todo esto tendrá diferentes etapas las cuáles serán, modelado 
matemático del vehículo híbrido, diseño de controladores, simulaciones del vehículo con los 
controladores respectivos y la instrumentación de vehículo con los sensores ambientales y su 
respetiva caracterización e interfaz gráfica. 
 
Palabras Claves- Controladores, PID, HUAUV (Vehículo Híbrido), Instrumentación, Agricultura de 
precisión. 

 
ABSTRACT 

 
The work that we will present its to obtain the title of Mechatronics Engineer of the Universidad 
Piloto de Colombia. The work is based on the theoretical implementation of a hybrid vehicle, 
considering the design and the implementation of the controllers, the most appropriate 
components for the vehicle assemble and reach it need, the instrumentation required for the 
measurement of environmental parameters and a friendly interface with the users. This will carry 
out applied functions in the precision farming. The vehicle could make aerial shots and surveillance 
work with the camera, and in the aquatic section, this could measure environmental variables like 
the oxygen, the pH and the temperature of the water wells and lakes, with the objective of collect 
some amount of data to improve the productivity of the farms and to have a better control over the 
different animals and crops. All this project will have different stages which ones will be, 
mathematical modeling of the hybrid vehicle, controllers design, vehicle simulations with it 
respective controllers and the vehicle instrumentation with the environmental sensors and its 
respective characterization and graphic interface. 
 
Key Words- Controllers, PID, HUAUV (Hybrid Unmanned Aerial Underwater Vehicle), 
Instrumentation, Precision Farming. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.1 Antecedentes del problema 
 
La tecnología en los últimos tiempos ha adquirido una gran importancia para el desarrollo de nuevas 
actividades y mejora de las ya existentes. Son muchos los casos en donde se evidencia un aumento 
productivo haciendo uso de nuevos dispositivos que salen al mercado y que han sido diseñados con 
el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. 
 Uno de los dispositivos que se encuentra en auge hoy en día, es el dron o también llamado 
cuadrotor, pues tiene la posibilidad de adaptarse a diferentes necesidades que se presentan día a 
día. Uno de los mejores ejemplos es en el área de la agricultura de precisión, en dónde sus 
aplicaciones van desde fotografías aéreas con muestreos de datos, hasta el riego de pesticidas en 
cultivos de largas extensiones. 
A su vez dispositivos acuáticos se han venido diseñando y desarrollando con fines muy parecidos a 
los de los drones, se tiene como ejemplos diferentes submarinos acuáticos o lanchas automatizadas 
que intentan cumplir funciones parecida a las de un dron, pero en el agua. Actividades como toma 
de muestras con fines investigativos como por ejemplo en el área de yacimientos de petróleo y 
calidad de agua para consumo humano y/o animal [4][5][6] así como fotografía submarina son 
algunos de los ejemplos más relevantes [7]. 
El uso de estos dispositivos no pone en duda su funcionalidad y utilidad, sin embargo, los altos costos 
que pueden llegar a tener son una limitante a la hora de que un usuario quiera acceder a ellos [42] 
más aún si requiere realizar diferentes actividades tanto en el aire como en el agua [43]. Además de 
demandar cierta cantidad de dinero para el uso y aplicación de estos dispositivos, también se 
evidencian pérdidas de tiempo a la hora de cambiar de dispositivos, falta de funcionalidad y 
ergonomía para el usuario a la hora de intercambiar de dispositivo y riesgos de accidentes con los 
mismos.  
 
1.1.2 Descripción del problema 
 
El problema parte en cuánto a la optimización de las varias aplicaciones que puede llegar a tener un 
dron ya sea en la vida cotidiana como en trabajos profesionales. En este caso se impactará el 
desarrollo de estos vehículos aplicados en el área de la agricultura de precisión. Pues esta área es 
una de las que más actividades han sido delegadas a estos vehículos, y en la que los vehículos 
acuáticos no tripulados también hacen su aparición. Ambos vehículos cumplen roles muy parecidos, 
lo que los diferencia es el medio en el que se transportan, pues ambos están equipados y cumplen 
con muchas de las mismas características que los identifican [45] [46].  
Se conoce que uno de los principales problemas a la hora de acceder a estas tecnologías es el costo 
que estas acarrean, pues un vehículo aéreo de estas condiciones como lo es un dron profesional 
puede llegar a valer millones por los diferentes componentes que lo componen y por su valor 
agregado al desempeñarse muy bien cumpliendo las labores que se le pueden asignar. A su vez los 
vehículos acuáticos no tripulados llegan a alcanzar costos muy elevados, pues su instrumentación y 
equipamiento necesario para un correcto funcionamiento no son muy económicos [42] [44]. Así 
mismo se considera que hay una gran cantidad de actividades a las que se puede aplicar la 
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funcionalidad de los drones y de los vehículos acuáticos no tripulados, sin embargo, no se han 
podido adjudicar dichos procesos a estos dispositivos, por la falta de practicidad y de rentabilidad 
que se presenta a la hora de adquirir dos de estos vehículos, uno para cada ambiente, por ende los 
usuarios optan por cumplir solamente cierto porcentaje de sus actividades y solo en uno de los dos 
ambientes [43]. 
En consecuencia, se propone el diseño y simulación de un vehículo híbrido no tripulado con el fin 
de presentar una propuesta que permita desempeñar diferentes funciones tanto en el aire como en 
el agua, haciendo uso de un mismo vehículo. Esto permitirá la disminución de costos, pues no será 
necesario tener dos vehículos para cada ambiente y también mejorará dará mayor eficiencia al 
usuario a la hora de poder usar un mismo vehículo en ambos ambientes. En este proyecto se ha 
propuesto una aplicación al vehículo, la cuál es la medición de parámetros ambientales tanto en el 
aire como en el agua, con el fin de recolectar datos y que frente a ellos el usuario pueda tomar 
decisiones que mejoren la calidad de vida de sus animales y la productividad de su finca.  
  
1.1.3 Formulación del problema 
 
¿Cómo diseñar y simular un vehículo híbrido no tripulado radiocontrolado aplicado a la medición de 
parámetros ambientales que permitan tomar acciones frente a la calidad de vida de animales y/o 
cultivos y así mejorar la productividad en las fincas? 
 
1.1.4 Línea de investigación del programa 
 
El proyecto será desarrollado bajo las líneas de investigación de AGRICULTURA DE PRECISIÓN y 
ROBÓTICA.  
 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 
La tecnología avanza a pasos agigantados día a día y cada vez más se incluye en procesos y 
actividades cotidianas, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. Un ejemplo para 
destacar es la inclusión de los drones en diferentes campos de la vida cotidiana. Sin embargo, una 
de las limitantes es el poder de adquisición de las personas frente a uno de estos dispositivos, pues 
no es lo suficientemente asequible para todos.  
 
A su vez, los avances de la tecnología han abarcado campos cómo lo es la agricultura. Lo cual da 
pasó al nacimiento de un concepto llamado Agricultura de Precisión, ésta busca aumentar la 
producción de los campos y reducir los costos para así poder tener mejores cosechas y mejorar la 
economía por medio de dispositivos y procesos mecatrónicos. La idea de ésta es tener los cultivos y 
animales lo más controlados posibles y ser muy precisos a la hora de administrar los diferentes 
abonos, pesticidas, fungicidas, agua, y demás nutrientes y recursos. Esto permitirá un mayor control 
de recursos y evitará el exceso de estos a la hora de ser administrados a los cultivos.  
 
El control de diferentes parámetros ambientales como lo son PH, oxígeno disuelto, temperatura, 
humedad, y muchos otros, hacen parte de los procesos que lleva consigo la agricultura de precisión. 
Esto permite el control de los diferentes parámetros con el fin de compararlos contra un set point, 
el cuál será dado teniendo en cuenta los parámetros ideales para cada uno de los cultivos o animales 
que se requiera monitorear. Este monitoreo permitirá llevar un control y un historial en una base 
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de datos para identificar momentos en los que el cultivo o los animales estén en riesgo de 
producción y en qué momento debe intervenir el ser humano para apoyar el avance y buen 
desarrollo de los cultivos y/o animales. 
 
Teniendo en cuenta los datos anteriores, desde la ingeniería mecatrónica y los semilleros de 
Agricultura de Precisión y Robótica, se pretende dar a los agricultores una herramienta de 
monitoreo de parámetros ambientales en un dispositivo aéreo y acuático que les permita 
desempeñarse en ambos ambientes, y que a su vez sea aplicable a cualquier caso de monitoreo que 
se requiera tener en los diferentes cultivos y animales que desee el operario del dispositivo. Esto 
con el fin de ayudar a reducir los costos de producción y aumentar la productividad de las fincas en 
los campos colombianos, teniendo un control más preciso de los parámetros que sean más 
importantes y críticos a la hora de esperar una cosecha. Esto permitirá el avance del campo 
colombiano y un aporte a la agricultura de precisión desde el programa de Ingeniería Mecatrónica 
de la Universidad Piloto de Colombia. 
 
1.3 OBJETIVOS 

 
1.3.1  Objetivo general 
Diseñar y simular un vehículo híbrido no tripulado radio controlado para medición de variables 
ambientales acuáticas y aéreas. 

 
1.3.2  Objetivos específicos 

o Seleccionar la estructura para el desarrollo del vehículo híbrido.  
o Modelar matemáticamente y simular la dinámica del vehículo no tripulado, tanto en 

el aire como en agua. 
o Diseñar e implementar un sistema de control que estabilice el vehículo no tripulado, 

tanto en aire como en agua 
o Diseñar un sistema de instrumentación para la medición de parámetros ambientales. 
o Desarrollar un algoritmo de transición para la maniobrabilidad del vehículo no 

tripulado. 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
1.4.1 Alcances y limitaciones 
 

o El vehículo no tripulado volará a una altura máxima de 50m y se sumergirá a una 
profundidad mínima de 1m.  

o El vehículo no tripulado permitirá al piloto realizar las maniobras comunes y normales que 
un dron permite realizar. 

o El vehículo no tripulado contará con una cámara equipada para labores de exploración o 
con fines fotográficos. 

o La batería del dispositivo tendrá una duración no mayor a 25 min. 
o El vehículo será controlado por radiofrecuencia y un control remoto. 
o Se realizarán mediciones ambientales en lagos, lagunas y pozos de piscicultura con el fin de 

determinar variables como lo son el oxígeno, la temperatura y pH del agua para 
proporcionar un ambiente idóneo para los peces. 
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o El vehículo no tripulado se desempeñará en un ambiente acuático y un ambiente aéreo con 
corrientes controladas y casi nulas. 

o El vehículo no tripulado estará equipado con dos controladores diferentes, cada uno tendrá 

una funcionalidad bien sea o en agua o en aire. Para realizar la inmersión en agua, el 

vehículo hará una transición para cambiar de controlador y equipar su estructura según el 

ambiente que se necesite. 

 

1.5 MARCO REFERENCIAL 
 
1.5.1 Estado del arte 
 
La literatura actual contiene diferentes documentos que hacen énfasis en vehículos no tripulados, 
vehículos aéreos como lo son los drones o cuadrotores, también se encuentran vehículos que se 
mueven en un entorno acuático y a su vez se encuentran algunos vehículos híbridos mejor conocidos 
como Hybrid Unmanned Aerial Underwater Vehicle (HUAUV). Se han podido encontrar diferentes 
vehículos que muestran un desarrollo y estructura mecánica muy diferente, al igual que sus 
estructuras de control, todo esto varía de acuerdo con la aplicación que se requiera para cada uno 
de los vehículos diseñados.  
Como primera instancia, se requiere realizar el modelo matemático del dron y su aerodinámica, 
para ellos en la mayoría de los casos se utiliza el modelo de Newton-Euler y la aproximación de 
Euler-Lagrange. Para aplicar el primer concepto se hace necesario tener los torques y fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo del dron tomando como parámetros su masa e inercia.  Por otro lado, el 
método de Lagrange también se basa en los parámetros del sistema, pero realizando un balance de 
energía del sistema completo. Una vez se tiene el modelo matemático con sus respectivas 
ecuaciones de movimiento en los tres ejes del cuadrotor (Yaw, Pitch y Roll), se continúa con el diseño 
y simulación de diferentes controladores con el fin de ubicar el que mejor se adapte a las 
necesidades del dron. [8][9] 
Recientemente, un grupo de estudiantes realizó el diseño e implementación de controladores para 
un vehículo híbrido tipo cuadrotor [10], en el cual se observa que el procedimiento inicial es realizar 
el modelo dinámico del vehículo, el cual es llevado a cabo teniendo en cuenta el formalismo de 
Newton-Euler, allí asignan variables de análisis en variables de estado como lo son la velocidad 
angular del centro de masa del vehículo, la velocidad en rpm aplicada al rotor del vehículo, 
asignando también variables para el vehículo cuándo está en el aire y cuándo está en el agua las 
cuáles son sus valores de equilibrio para linealizar. Una vez consiguen el modelo dinámico del 
vehículo, se propone el diseño de los controladores individuales, formulando condiciones que 
incorporan robustez en forma de LMI, estos controladores permiten aportar diferentes criterios de 
desempeño en sistemas lineales. Es una aproximación numérica comparada con las estrategias 
analíticas de estrategias no lineales, el controlador propuesta es llamado robust D-stability, un 
sistema de control por realimentación de estado.  Por medio de un modelo LPV, se lleva a cabo el 
cambio entre los dos ambientes y por ende entre los dos controladores encargados de cada 
ambiente, con este teorema se tiene una variable la cuál cambia de acuerdo con el ambiente en el 
que el vehículo esté y a su vez cambia de controlador según se requiera. 
Al obtener los modelos y controladores, se hace necesario verificar la estabilidad de las condiciones 
globales del vehículo con el fin de observar si el vehículo bajo acción de los controladores 
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individuales es globalmente estable. Por medio de la función Piecewise Lyapunov la cual toma las 
dos matrices con los valores respectivos al controlador de agua y el controlador de aire y allí revisan 
la estabilidad. Por medio de un segundo método llamado Estabilidad Global, refuerzan el resultado 
obtenido en el teorema anterior y se llega a la conclusión de que los dos controladores trabajando 
individual y globalmente son estables con el sistema modelado del vehículo. 
Un año antes de la publicación anterior estudiantes de Estados Unidos diseñan un vehículo híbrido, 
ya no solo basado en la parte del modelamiento y control si no que buscan y analizan los diferentes 
tipos de estructura y aeronaves aéreas y vehículos sumergibles, con el fin de elegir la estructura que 
mejor se adapte a lo que ellos requieren. Se deciden por la estructura de un cuadrotor al igual que 
el artículo anterior y que otros artículos estudiados, debido a las diferentes características que 
permiten un mejor desempeño en ambos ambientes, teniendo en cuenta el empuje de la hélices y 
motores que son capaces de mover y maniobrar el vehículo híbrido, el desempeño aerodinámico e 
hidrodinámico que tienen, la capacidad de maniobrabilidad, el peso que manejan sus estructuras, 
el espacio de sus estructuras para juntar y acoplar los diferentes circuitos y componentes que hacen 
parte de él, por éstas características y muchas otras varias investigaciones se deciden por este tipo 
de aeronaves. [11]. 
A su vez en la parte del control de la aeronave, ellos optan por diseñar e implementar un controlador 
PD y controladores no lineales para estabilizar y navegar el HUAUV. El control PD es diseñado 
teniendo en cuenta las variables de los movimientos llamados pitch, yaw, roll, y por el contrario la 
ley de control no lineal definirá las altitudes y profundidades de éste. Se observan también los 
diferentes experimentos realizados y las conclusiones sobre estas estrategias de control en estos 
vehículos híbridos. 
Por otra parte, la Universidad de Cranfield expone el modelo matemático de un vehículo híbrido 
llevado a cabo por dos partes las cuáles juntan como resultado final del modelo, la parte de 
aerodinámica y la parte de hidrodinámica. [12] Allí se puede resaltar como obtienen como primer 
modelo el aerodinámico, por medio de variables como los ejes de movimiento, las fuerzas y 
momentos que actúan sobre el vehículo cuándo se encuentra sometido a fuerzas de vuelo, fuerzas 
aéreas de perturbación, las fuerzas aerodinámicas y la fuerza de la gravedad. A su vez obtienen el 
modelo de la hidrodinámica solo añadiendo las fuerzas de ésta sobre el vehículo y cómo se 
comportan, de allí se obtienen las diferentes ecuaciones de movimiento de su sistema. Dando como 
resultado el modelo del vehículo híbrido el cuál muestran en términos de Modo Cauchy Standard 

Para Ecuaciones de Movimiento. 

En muchos de los artículos estudiados sobre la literatura de drones y cuadrotores, la mayoría de 
estos estudian y proponen métodos de control lineales, después de hacer un debido modelo 
matemático sobre la dinámica de la aeronave y en otros casos la hidrodinámica. Los artículos se 
centran en controladores no muy complejos como lo son PD, PI y PID [13] [14] que son diseñados, 
implementados y simulados haciendo uso de herramientas como lo son Simulink 3D de MatLab. Los 
controladores muestran un desempeño muy bueno en los cuadrotores a la hora de maniobrar con 
los 3 ángulos de este, el pitch, yaw y roll.  
Como estrategias secundarias de control, existen aplicaciones con modelos no lineales de 
aeronaves. Estos modelos son métodos de control alternos al igual que los lineales. Algunos de los 
implementados en drones son los FLC (Feedback linearization control), inversión dinámica con 
estabilización en dinámica cero. [15] [16] A su vez otro tipo de control aplicado en este campo es la 
lógica difusa, y las redes neuronales las cuáles evaluarán condiciones de la aeronave de una manera 
diferente con modelos matemáticos que permiten recordar los movimientos y las asignaciones 
previamente enseñadas a este. [17] [18] [19] [20]  
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1.5.2 Marco normativo 
 
Bajo la normativa, leyes y parámetro en Colombia, el proyecto a desarrollar se acoge a la siguiente 
normatividad. 
 
o Circular reglamentaria N° 002: En la cual dicta que categoría es la aeronave no tripulada que se 

va a diseñar, complementado de las limitaciones de vuelo que rige la Aerocivil en Colombia, las 
cuales son: 

 

• Volar sobre área congestionada, edificaciones o directamente sobre público o aglomeración 
de personas. 
 

• Volar de modo que se pueda crear un riesgo para las personas o propiedades en la 
superficie, particularmente, cuando el viento fuerte o cualquier otro factor meteorológico, 
así como desperfectos mecánicos del aparato o del equipo de control, o falta de pericia del 
operador, que puedan ocasionar que se pierda el control total sobre el mismo. 
 

• Aeronaves pilotadas a distancia con un peso máximo de despegue superior a 25KG 
(Grandes) 
 

• Aeronaves pilotadas a distancia que portan pesos útiles diferentes a los elementos que sean 
aprobados por la dirección de servicios a la navegación aérea (DSNA) para el vuelo a ser 
realizado. 
 

• Volar desde un aeródromo o en sus proximidades dentro de un radio de 2.7 millas náuticas 
(NM) (5 Km) a la redonda. 
 

• Volar a una altura superior a 500 pies (152 metros aproximadamente) sobre el terreno o 
sobre el agua. 
 

• Volar de modo que se aleje más de 750 metros del operador o del lugar de su lanzamiento 
o despegue. 
 

• Volar en operación nocturna o diurna bajo reglas de vuelo por instrumentos. 
 

• Volar al interior de una zona prohibida o restringida del espacio aéreo, publicada por la 
unidad administrativa especial de aeronáutica civil (UAEAC). 
 

• Volar en las proximidades dentro de un radio de 1 Milla Náutica (1.8Km aproximadamente) 
a la redonda de cualquier lugar donde se encuentre el presidente de la república, 
vicepresidente y otras autoridades nacionales y extranjeras. 
 

• Volar cerca de, o sobre instalaciones militares, policiales o centros carcelarios. 
 

• Volar transportando animales. 
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• Arrojas objeto alguno entando en vuelo. 
 

• Operar cerca de cualquier aeronave tripulada. 
 

• Efectuar operaciones autónomas, en el ámbito civil, haciendo uso de vehículos aéreos 
autónomos, independiente de cuál sea su finalidad, excepto para su pronta recuperación 
en caso de fallas o emergencia.  

 
Para casos especiales debidamente justificados, la UAEAC podrá evaluar y otorgar autorizaciones de 
desviación respecto a los literales a), e) y g). Para estos casos deben tener en cuenta entre otros 
que: 

� No se vuele directamente sobre aglomeraciones de personas y no se afecte el 
derecho a la intimidad de cualquier persona ni se sobrevuelen predios privados o 
del estado sin autorización previa de su morador, salvo situaciones de interés 
público y de carácter humanitario. Sin embargo, la aeronave pilotada a distancia 
(RPA) no se debe acercar a menos de 50 metros (164 pies), vertical u 
horizontalmente, de cualquier persona (individualmente considerada), objeto o 
edificación. (Literal a) 
 

� La operación en, o cerca de aeropuertos, se efectué cuando no haya tráfico de 
aeronaves no tripuladas y en todo caso mediando coordinación con los servicios de 
tránsito aéreo correspondiente. (Literal e) 

 
� En caso de alejarse del aparato 750 metros, se deberá contar con un observador en 

el área sobrevolada, quien deberá mantener comunicación continua con el 
operador de sistema de aeronave piloteada a distancia (RPAS), dando un radio 
máximo de operación de 1500 metros. (Literal g)  
 

Para un desarrollo correcto en la parte de piscicultura se deben tener ciertos parámetros y fines que 
nos dicta el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA). 
 

• Ley 13 de 1990 
 

Artículo 1° La presente Ley tiene por objeto regular el manejo integral y la explotación racional de 
los recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento sostenido.  
 
Artículo 5° El Estado procurará el mantenimiento y la protección de los cuerpos de agua. El Instituto 
Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA, que se crea por la presente Ley, velará por el mantenimiento 
de las condiciones óptimas del medio acuático en el cual se desenvuelve la actividad pesquera, 
informando a la entidad o entidades competentes, de las anomalías encontradas para la oportuna 
recuperación del medio afectado.  
 
Artículo 41. Se entiende por Acuicultura el cultivo de especies hidrobiológicas mediante técnicas 
apropiadas en ambientes naturales o artificiales y, generalmente, bajo control.   
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1.6 MARCO METODOLÓGICO 

 
En el presente trabajo, se pretende mostrar el diseño e implementación de un vehículo híbrido no 
tripulado aplicado a la agricultura de precisión, haciendo uso de la medición de parámetros 
ambientales. Para ello, se debe iniciar con un análisis del estado del arte haciendo énfasis en la parte 
del modelo matemático y control del vehículo híbrido, pues el proyecto no pretende hacer el 
vehículo desde ceros diseñando la estructura mecánica y demás factores influyentes en el 
desempeño de este, sino que lo que se pretende es hacer la implementación de las diferentes partes 
que lo componen logrando un buen desempeño y cumpliendo los objetivos planteados. 
 
Una vez se han estudiado diferentes documentos y bibliografía referente a drones, cuadrotores y 
vehículos híbridos, se procede a plantear los requerimientos que el proyecto tendrá haciendo uso 
de los alcances y limitaciones de este. Paso seguido, al tener todos los requerimientos claros como 
lo son peso que cargará el vehículo, consumo de corriente, funciones a cumplir, instrumentación a 
implementar y demás, se seleccionan los componentes que mejor se acomoden y cumplan con 
dichos requerimientos y con los respectivos cálculos realizados para apoyar dichos requerimientos. 
A partir de esta selección de componentes se desglosan una serie de actividades que irán 
completando los diferentes capítulos del proyecto, hasta mostrar un vehículo híbrido capaz de 
cumplir con los objetivos planteados. El modelo matemático será la base para poder diseñar los 
controladores del vehículo, pues allí se tienen las diferentes variables dinámicas e hidrodinámicas 
que harán efecto sobre el vehículo y las cuáles se pretenderán controlar garantizando una 
maniobrabilidad del vehículo por parte del usuario. Seguido a esto como se mencionó 
anteriormente se diseñan los controladores que se consideran apropiados para este tipo de 
proyectos, los cuáles deben cumplir con ciertos requerimientos como lo son tiempo de 
estabilización, sobre pico y controlabilidad. Y así poder hacer una comparación para garantizar cuál 
controlador es más apropiado al cumplir con los requerimientos del vehículo. En este punto del 
proyecto inicia la etapa de instrumentación, en esta etapa se propone la implementación de 5 
sensores (sensor de oxígeno disuelto, sensor de pH, sensor de humedad, sensor de temperatura y 
sensor de nivel) los cuáles permitirán extraer las variables físicas más relevantes para el control de 
calidad de agua en las fincas, sea cual sea su fin como por ejemplo piscicultura, agua potable para 
ganadería o para riego de cultivos, entre otras aplicaciones.  
 
La etapa final del proyecto se da en el momento en que todos estos pasos hayan sido participes e 
implementados de forma sinérgica para poder avanzar hasta una etapa en la que el proyecto cuente 
con un prototipo para pruebas en campo cumpliendo cada uno de los objetivos propuestos, pues 
en este proyecto este será el trabajo futuro. Cabe resaltar que todos los datos mostrados en el 
documento permitirán la implementación real del prototipo y son realizados con tal fin, muchos de 
los datos mostrados son obtenidos de pruebas experimentales en laboratorio y no se basan solo en 
datos teóricos.  
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2. ASPECTOS PREVIOS 

 
2.1 CONSIDERACIONES INICIALES Y REQUERIMIENTOS DE DISEÑO. 

 
El vehículo híbrido será capaz de cumplir las diferentes funciones de vuelo que tiene un cuadrotor 
normal, sin embargo, diferentes funciones han sido añadidas a este vehículo. Una de ellas y la más 
relevante es la sumergibilidad en agua del vehículo, pues este será capaz de sumergirse a no más 
de 1 m de profundidad, garantizando maniobrabilidad para el usuario en ambos ambientes. Esta 
maniobrabilidad será dada por los controladores que serán diseñados para tal fin y a su vez por el 
algoritmo de transición que tendrá el vehículo para cambiar de ambiente cada que el usuario lo 
desee. 
 Siendo esta la primera de las características que distinguirán a este vehículo, otra de las 
especificaciones interesantes de este, es la instrumentación. Ésta como ha sido mencionado 
anteriormente contará con 4 sensores (sensor de oxígeno disuelto, sensor de pH, sensor de 
humedad y sensor de temperatura) para así monitorear la calidad de las aguas de una finca. Los 
diferentes sensores irán en la caja de circuitos, de dónde solo saldrán las puntas de las sondas 
encargadas de tomar las muestras del agua y enviar los datos al microcontrolador tal y como se ve 
en la Fig. [1 y 2]. Esta instrumentación podrá ser monitoreada por el usuario desde una aplicación 
móvil en la cual verá reflejados los valores que se están midiendo en tiempo real y así poder tomar 
decisiones frente a estos datos. Así mismo, el vehículo contará con cámara sumergible con el fin de 
realizar labores de inspección tanto fuera como dentro del agua, pues ciertas aplicaciones puede 
que ameriten esta útil herramienta, la cual también podrá ser proyectada al celular y así monitorear 
las tareas de recolección de datos que se estén realizando. 
 
Figura 1. Modelo 3D Aéreo  

 

 
 
Fuente: Autores 
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Cabe resaltar que el modelo 3D de la Fig. [1] permite calcular las inercias de los diferentes ejes del 
vehículo en el aire, para así poder obtener los cálculos del capítulo de control y poder modelar 
matemáticamente el vehículo. Estos parámetros cambian para el vehículo en el agua pues el peso 
de este cambia y por ende sus Inercias. Estas inercias se pueden asumir como válidas al tener unos 
pesos iguales a los reales en el modelo 3D y unas dimensiones y materiales con densidades casi 
iguales a las que se tienen en el prototipo real, aproximando los materiales a las densidades de ABS, 
Aluminio y Cobre y Fibra de carbono para los diferentes componentes del vehículo, estas 
aproximaciones realizadas por medio del software Inventor de AutoDesk el cual permitió el cálculo 
de las Inercias. Por lo tanto, estos valores son totalmente válidos y aceptables para estos cálculos. 
 
A su vez, el modelo matemático del dron debe ser dividido en dos, el modelo aéreo y el modelo 
acuático pues ambos modelos tienen diferentes valores de las variables que se calculan 
experimentalmente en el Capítulo de modelo matemático del vehículo. Estas variables mostradas 
en la Tabla [1] y [2] fueron valores hallados experimentalmente y son válidos para realizar el modelo 
y posteriormente los diferentes controladores. 
 
Tabla 1. Valores modelo aéreo 

 
Parámetro Valor Unidades 

Ixx; momento de inercia 0.019287398 m^2*kg 

Iyy; momento de inercia 0.022741039  m^2*kg 

Izz; momento de inercia 0.034252886 m^2*kg 

Ke; constante de empuje 0,00001 (N/(rad/s)^2) 

Kt; Constante de torsión 0,000003 (Nm/(rad/s)^2) 

d; distancia de motores 0.225 m 
 
Fuente: Autores 

 
Tabla 2. Valores modelo acuático 

 
Parámetro Valor Unidades 

Ixx; momento de inercia 0.014286961 Kg-m^2 

Iyy; momento de inercia 0.016845214 Kg-m^2 

Izz; momento de inercia 0.025372509 Kg-m^2 

Ke; constante de empuje 6,9527 (N/(rad/s)^2) 

Kt; Constante de torsión 0,0153 (Nm/(rad/s)^2) 

d; distancia de motores 0.225 m 

Fuente: Autores 
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Tabla 3. Componentes x peso 

 
Producto Cantidad Peso x unidad (g) Peso total (g) 

Memoria SD 2 1 2 

Anti-vibrador 1 30 30 

Regulador de voltaje 1 11,5 11,5 

bomba de agua 2 55 110 

Motores brushless 4 62 248 

Hélices 4 11 44 

batería Tattu 4S 1 455 455 

Tarjeta controladora 1 16 16 

Indicador de voltaje 2 7 14 

Frame 1 405 405 

xt60 1 7 7 

Arduino 1 26 26 

bullet 3.5 12 2 24 

sensor de pH 1 66 66 

Cable 1 55 55 

sensor de temperatura 1 21 21 

Sensor de humedad 1 2 2 

Sensor de nivel 2 4 8 

Esc 4 7,5 30 

protector de hélices 4 115 460 

Estructura 3-D 1 300 300 

barra luces led 1 26 26 

Go pro 1 117 117 

luces noche 1 25 25 

batería Nano-tech 2S 1 75 75 

Total   2662,5 

Aproximación   2700 

 
Fuente: Autores 
 
Todas estas funciones mencionadas anteriormente, serán realizables teniendo en cuenta los 
diferentes requerimientos que el proyecto amerita. Estos requerimientos mostrados en la Tabla (ver 
Tabla 3) Permiten dimensionar diferentes componentes del vehículo como lo son: Los motores, los 
cuales tienen como consideración inicial el peso total que deben poder levantar, tal y como se 
muestra en la Fig.[2]  teniendo el peso estimado del vehículo el cual pretende ser de 2.7Kg, sumando 
valores de peso como lo son la estructura mecánica, la instrumentación y los demás periféricos 
requeridos para su funcionamiento como se evidencia en la tabla No [3] , lo que conlleva a elegir los 
motores Brushless que al menos levanten 0.675 Kg de peso cada uno de ellos y así poder levantar 
entre los 4, 4 Kg de peso del vehículo.  
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Figura 2. Selección componentes de potencia 

 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
Así mismo se hace necesario tener unas hélices con el suficiente ángulo de incidencia y longitud que 
permitan recibir la fuerza transmitida por el motor e impulsar el vehículo con su carga completa, 
pues unas hélices de un mal material o que no cumplan con estas características técnicas, no podrán 
mover el vehículo ni en el aire ni en el agua. 
 
Por otro lado, se tiene la selección de la batería, pues ésta será la encargada de alimentar el circuito 
del vehículo híbrido, sin embargo, se ha optado por implementar dos baterías para alimentar dos 
diferentes circuitos, pero ambas deben cumplir los requerimientos solicitados por cada uno de los 
circuitos. Los requerimientos más relevantes para elegir las baterías han sido, la suma de todas las 
corrientes que manejará cada batería, pues esto dará a conocer el consumo de todo el circuito e 
igualmente el valor mínimo de amperaje que debe tener la batería que se utilizará, consumos como 
el de los ESC, motores, sistema embebido, tarjeta controladora y demás componentes mostrados 
en la Fig. [3].  
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Figura 3. Selección de baterías 

 
Fuente: Autores 
 
Una vez se obtiene el consumo de cada uno de los componentes del vehículo, se consideran otras 
variables para seleccionar la batería, variables como lo son cantidad de celdas de la batería, duración 
de la carga completa teniendo en cuenta el consumo que se tendrá en cierta unidad de tiempo, 
velocidad de descarga y de carga, seguridad y resistencia a las diferentes cargas que tendrá y así 
mismo se buscará la marca que garantice la mayor cantidad de requerimientos de la batería posibles 
y que sean a un precio medianamente asequible y así incluir también el costo como un 
requerimiento y una limitante de esta selección de componentes. 
 
El vehículo híbrido debe contar como fue mencionado anteriormente, con una instrumentación 
necesaria para el monitoreo de los sistemas de agua y aire en los que vaya a estar. Aparte de esta 
instrumentación, el vehículo necesita sensores para su maniobrabilidad y controlabilidad, pues el 
vehículo necesita conocer ciertas variables físicas por medio de sensores como lo son los 
acelerómetros, giroscopios, magnetómetros y barómetros y así poder tomar decisiones de vuelo 
frente a los datos obtenidos por estos sensores. Para poder seleccionar los sensores que mejor se 
acoplen a las necesidades del proyecto, se establecen ciertos requerimientos que se deben tener 
en cuenta, criterios como lo son: facilidad de conexión eléctrica, sensores con facilidad de software 
libre con el fin de realizar una implementación de forma ágil y efectiva, capacidad de adquisición de 
datos en tiempo real, fiabilidad de los datos tomados, calibración de los sensores, larga vida útil y 
bajo costo. Todos estos criterios han sido evaluados en cada uno de los sensores que se requieren 
y que son mostrados en la Fig. [4] Esto permitirá la selección de buenos sensores que permitan 
realizar un buen vuelo y a su vez una buena recolección de datos. 
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Figura 4. Selección de sensores en general 

 
 
 

 
 
Fuente: Autores 
 
Terminando con los sistemas embebidos, aquí también se presenta el proceso de selección de estos, 
pues se deben tener ciertas variables en cuenta para su elección, unas de las variables más 
importantes a tener en cuenta para su selección son: cantidad de puertos análogos, cantidad de 
puertos digitales, alimentación, consumo, facilidad de programación, lenguaje de programación 
conocido, capacidad de almacenamiento en memoria, velocidad de adquisición y envío de datos, 
peso y consumo. Estos últimos dos criterios han sido seleccionados debido a que el sistema 
embebido es uno de los componentes que más corriente necesita, por tanto, afecta también a la 
selección de la batería al igual que la selección de los motores, pues este también es uno de los 
componentes que más peso representa sobre el vehículo. En la Fig. [5]. Se pueden observar los 
criterios mencionados y para tener en cuenta a la hora de seleccionar el sistema embebido para el 
proyecto. 
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Figura 5. Selección de sistema embebido 

 

 
Fuente: Autores 
 
Estos son algunos de los criterios más importantes para tener en cuenta en la selección de los 
componentes que conforman el vehículo híbrido. A continuación, se mostrarán los cálculos iniciales 
de componentes del vehículo, tomando como base los criterios ya mencionados en cada uno de 
ellos. Por otro lado, se mostrarán tablas comparativas donde se relacionan las diferentes series y 
marcas de los componentes a usar. 
 
2.1.1 Cálculos Iniciales 
 

• Cálculos de selección de batería: 
 

En la actualidad existen varios tipos de baterías, pero las más usadas por su gran rendimiento y bajo 
peso, son de tipo lipo. Estas baterías están formadas por celdas con conexión en serie o paralelo, 
cada una de sus celdas puede tener un voltaje máximo de carga de 4,2 voltios, en pocas palabras 
está a un 100% de su carga. A su vez el voltaje mínimo permitido para evitar que esta se dañe, es de 
3,3 voltios. 
Este tipo de baterías tiene una capacidad dada en mAh (miliamperios hora), por consiguiente, es la 
intensidad capaz de dar la batería en una hora, de tal forma que el tiempo de duración depende del 
consumo de la carga. Las baterías más usadas comúnmente tienen celdas que van desde 2s hasta 
6s, donde “s” indica el número de celdas en la batería. Por ejemplo, en este caso se usará una batería 
de 4s, entonces tiene un voltaje de 14, 8 voltios, por lo tanto, cada celda tiene un valor de 3,7 voltios. 
Para elegir correctamente la batería a usar, se debe tener claro que es el coeficiente de descarga 
máxima “C”, este indica la corriente máxima que es capaz de dar continuamente la batería. El 
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número que acompaña la letra “C” indica el número de veces que es capaz la batería de entregar de 
forma continua el valor de la corriente hora. 
Para empezar por medio de la siguiente formula se verá, si las baterías están en el rango adecuado. 
 �� = ���� ∗ 
��� 

 ��
�: �� = ��
���� �á���� � �����
�e ���� = �
���� � ����� � �����
� �� ��C 
��� = �
���� � 
ú��� � ��C 
 

Se tendrán 4 ESC de 30A, este es un rango adecuado para el tipo de motores a usar. 
Esto tendrán el mayor consumo de corriente, por tanto: 
 �� = 30$ ∗ 4 = 120 $ 
 
Este sería el valor que se debe tener presente para la elección de la batería. 
 
Para ver cuál es la capacidad de máxima descarga en las baterías, se tiene la siguiente formula: 

 (�) = � ∗ �*� 
 ��
�: 
 (�) = (����+� �á���� ,���í� � = �����
� ��.���� ℎ��� �*� = ��0���
� � �����+� �á���� 

 
Se toman baterías de un valor de corriente 5000mAh o cercanas, de 4S con voltaje de 14,8 voltios. 
Para la selección de esta se tiene presente factores como el coeficiente de descarga máxima, 
dimensiones, el marguen con respecto al consumo y el peso. 

 

• Cálculos de selección batería auxiliar: 
 

Teniendo en cuenta que es el coeficiente de descarga máxima “C” visto anteriormente, se tiene que: 
 �� = 1 �23

245  

 ��
�: �� = ��
���� �á���� � �����
�e �2 = ��
���� �
�������� � ���� ���.�
� 
 
 
A continuación, se ve la tabla correspondiente al consumo de los elementos que se alimentaran por 
medio de esta batería auxiliar [28]. 
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Tabla 4. Consumo de elementos 

 

Consumo elementos batería auxiliar 

No. Nombre elementos Consumo (mA) 

1 Bomba 500 
2 Bomba 500 

3 Arduino UNO 550 
4 Sensor Ph 10 
5 Sensor DS18B20 10 

6 Sensor detección de agua 20 

7 Sensor detección de agua 20 

8 Luces de advertencia 500 
9 Luces de advertencia 500 

10 Barra luz blanca 2000 
11 Sensor de humedad 2,5 

12 Sensor de oxígeno disuelto 10 
13 Sensor nivel tanque  100 

14 Sensor nivel tanque  100 

  Consumo total = 4822,5 

Fuente: Autor 
 
Se puede apreciar que los componentes tienen un consumo total de 4822,5 mA para la medición de 
los parámetros, por tanto, se toma un aproximado de 5A. 
 �� = 5$ 
 
Este sería el valor que se debe tener presente para la elección de la batería. 
 
Para ver cuál es la capacidad de máxima descarga en las baterías, se tiene la siguiente formula: 
 (�) = � ∗ �*� 

 ��
�: 
 (�) = (����+� �á���� ,���í� � = �����
� ��.���� ℎ��� �*� = ��0���
� � �����+� �á���� 

 
Se toman baterías de un valor de corriente 1500mAh o cercanas, de 2S con voltaje de 7,4 voltios. 
 
Para la selección de esta se tendrán presente factores como el coeficiente de descarga máxima, 
dimensiones, el margen con respecto al consumo, el peso, y un voltaje entre el rango de no más de 
9 voltios. De igual manera con este rango permite implementar un regulador de voltaje de 5 voltios 
para la alimentación de los elementos que requieran de este valor  
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• Criterios de selección de hélices: 
 

En el mercado actual, existen diferentes hélices con variación en el ángulo de ataque, el tamaño y 
el material. Pero se debe entender que cada hélice está clasificada en una referencia. Para leer dicha 
referencia que se compone de dos números, por ejemplo, 1045, este número quiere decir que 
tienen un tamaño de 10 pulgadas y 45 grados de ángulo de ataque. 
También en las hélices se encuentra de la siguiente forma, por ejemplo, 5x3x3, donde el primer 
número es el tamaño en pulgadas, para el ejemplo es de 5 pulgadas, el segundo número indica el 
ángulo de ataque, en este ejemplo es de 30 grados. Y el tercer número, es el número de palas, en 
este ejemplo es de 3 palas. 
Hay que tener presente que el ángulo de ataque es crucial para el empuje, en el caso de las palas 
con un mayor ángulo de ataque pueden mover mayor cantidad de aire, por lo tanto, generan más 
empuje, pero, con aparición de turbulencias. Las hélices al generar un mayor empuje producen un 
mayor consumo de corriente. Aunque las hélices de bajo ángulo de ataque generan mayor velocidad 
y el consumo de corriente es menor. 
En las hélices comerciales se pueden encontrar diferentes puntas, esto es de vital importancia para 
el funcionamiento, entre estas formas de puntas existen 3 tipos: 
 
Punta fina: esta hélice es considerada la más eficiente, ya que la relación de consumo de corriente 
y el empuje que se produce es proporcional. Este tipo genera un mayor tiempo de vuelo con menos 
empuje. 
 
Bullnose: Son hélices eficaces para generar empuje o punch, el consumo de corriente es elevado, sí 
no se sabe manejar el empuje del motor puede llegar a quemar el ESC 
 
Hibridas: Son las mezclas de las características de las de punta fina y bullnose. 
 
Pero en los drones el sentido de giro de las hélices es de vital importancia para que este vuele o no, 
por ejemplo, en un cuadricóptero se tienen dos hélices en sentido horario (CW) y otras dos en 
sentido anti-horario (CCW). [21] 

 
Figura 6. Hélices 

 
Fuente: https://history.nasa.gov/SP-367/f79.htm 
 
Para el marco escogido, en este caso es, el Kit marco quadcopter S500, se tiene un rango de las 
hélices de 9x4.7 a 10x5, estos son los parámetros a tener en cuenta para la elección de las hélices a 
usar. 
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2.2 SELECCIÓN DE COMPONENTES. 
 
2.2.1 Tablas Comparativas 
El proceso de selección de componentes fue realizado teniendo en cuenta las características 
técnicas de cada uno de los componentes requeridos para el ensamble del vehículo híbrido. Como 
primera medida, se hicieron los cálculos pertinentes para calcular los motores, la corriente que 
consumiría todo el dispositivo para elegir las baterías, las hélices respectivas, los reguladores de 
voltaje que alimentarían a los circuitos. Una vez elegidos esto componentes los cuáles son el corazón 
del vehículo, se procede a elegir elementos secundarios comparándolos entre sí con el fin de elegir 
el que mejor se adaptará a las necesidades del proyecto. A continuación, se presentan los elementos 
escogidos y como anexos los cálculos y las tablas de comparación de los diferentes componentes 
seleccionados: 

 
2.2.2 Cámara  
La elección de la cámara fue basada en las especificaciones mostradas en la tabla comparativa, se 
necesita una cámara que cumpla con características como la impermeabilidad o resistencia al agua 
y a sumergirse, el modo de visión nocturno con la que las demás no cuentan y una resolución y 
nitidez que permita captar unas muy buenas tomas tanto aéreas como en el agua. Debido a estos 
parámetros tan importantes que se tienen en el proyecto, la cámara elegida que cumple con éstas 
y muchas más especificaciones es la GoPro Hero 6. En el Anexo [1] Tabla No. [19], se presentan las 
tablas comparativas con la información técnica que corrobora el porqué de la elección. 

 
Figura 7. GoPro 

 
Recuperado de: https://www.extremos.pro/gopro-hero-6-analisis/ 
 
2.2.3 Sistema embebido 

En el caso de la elección del sistema embebido se ha optado por escoger el Arduino Uno de los 
sistemas propuestos en la Tabla No. [18], en dónde se muestran tres sistemas embebidos, la 
RaspBerry Pi 3, el Microntrolador PIC y el Arduino Uno. Esta elección debido a que se necesita un 
sistema embebido que controle las diferentes señales adquiridas por medio de los sensores 
instalados de una manera fácil de implementar y rápida. El Arduino fue escogido por sus capacidades 
de procesamiento de datos, bondades que por el contrario la RaspBerry Pi quedaría 
sobredimensionada y a su vez alarga el proceso de implementación por su lenguaje de 
programación y su mayor complejidad para conectar directamente los sensores a sus módulos. Este 
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Arduino cuenta con 14 pines digitales de los cuales 6 son PWM, 6 entradas análogas y una memoria 
Flash de 32k, características que se adaptan a la cantidad de puertos y funciones por utilizar con 
este sistema embebido. En el Anexo [1] Tabla No. [17] se presentan las diferentes opciones de 
sistemas embebidos para el proyecto y su debida justificación. 
 
Figura 8. Arduino Uno 

 

  

Recuperado de: https://tienda.bricogeek.com/arduino/305-arduino-uno-805833349009.html 

 
2.2.4 Hélices 
Se escogen las hélices Vinmax 2 Pairs 1045 Carbon Fiber Hélice 10x4.5(CW/ CCW), ya que cumple 
los parámetros de tamaño de la estructura escogida. Estas tienen un ángulo de ataque ideales para 
el aire y se acoplan a los rangos de la estructura, ya que no se necesita mucha velocidad ni tanto 
empuje. En cuanto al material, la fibra de carbono tiene una alta resistencia al impacto y las hace 
más livianas. En el Anexo [1] Tabla No. [27], se muestran las diferentes hélices evaluadas para poder 
escoger la que mejor cumpla los requerimientos del proyecto. 
 
Figura 9. Hélices 

 
Recuperado de:  https://www.amazon.ca/Vinmax-Carbon-Propeller-10x4-5-
Quadcopter/dp/B01MDUPTCC 
 
2.2.5 Radio control 
Se eligió el radiocontrol FlySky i10, porque cuenta con una cantidad de canales con los que se deja 
trabajar en los diferentes modos y con las funciones planteadas, este control permite una fácil 
configuración por medio de la pantalla táctil con la que se cuenta.  En el Anexo [1] Tabla No. [22], se 
presentan ciertos controles que pueden servir en el proyecto pero se elige el que mejor se adapto. 
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Figura 10. Control 

 
 

Recuperado de:https://es.aliexpress.com/item/Original-FlySky-FS-i10-2-4G-Digital-Proportional-
10CH-RC-Transmitter-Controller-with-Receiver-Model-RC/32396116992.html 
 

2.2.6 Batería 

Se selecciona la batería TATTU 5200mAh 35C/ lipo 4S, la cual pesa alrededor de 437g lo que la hace 
la más liviana entre las comparadas, teniendo un coeficiente de descarga de unos 364A, en donde 
necesitan unos 120A, teniendo un margen amplio, se puede decir que es de aproximadamente un 
200% lo que la convierte en la batería con mayor capacidad de corriente entre las comparadas. Este 
rango es bastante amplio, además que el peso es menos de medio kilogramo. En el Anexo [1] Tabla 
No. [26] se pueden observar las características escenciales para la elección de la batería y se 
comparan entre diferentes referencias y marcas para así justificar su elección. 

 
Figura 11. Batería 

 
Recuperado de: https://www.genstattu.com/tattu-5200mah-14-8v-35c-4s1p-lipo-battery-pack-
with-xt60-plug.html 
2.2.7 Bomba de agua 
Teniendo en cuenta las especificaciones de las bombas evaluadas en la tabla, se ha optado por 
escoger la JT160, pues el proyecto no demanda una bomba con características sobredimensionadas 
como lo es la JT- 1000B3 la cual tiene un caudal y una cabeza demasiado altos para el proyecto. Se 
elige esta bomba ya que teniendo en cuenta los cálculos de flotabilidad mostrados en el capítulo de 
algoritmo de transición, este caudal es suficiente para llenar el tanque del vehículo híbrido, también 
se cumple el requerimiento de la cabeza de bomba, pues la altura máxima que tendrá que bombear 
la bomba no excederá los 180 cm y a su vez los factores de dimensiones y costo son adaptados a las 
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necesidades y presupuesto del proyecto. En el Anexo [1] Tabla No. [20] se puede observar la tabla 
comparativa con 3 diferentes bombas de las cuáles se elige la que mejor se acomodó al poryecto. 
 
Figura 12. Bomba de agua 

 
Recuperado de: https://electronilab.co/tienda/mini-bomba-de-agua-sumergible-jt160-6-12vdc-
200lh-1-8m/ 
2.2.8 Tarjeta controladora 
Se decidió escoger el controlador de vuelo Any Fc F7, ya que cuenta con un procesador muy rápido, 
además de ser sencilla de programar por medio del programa betaflight y los ocho puertos UART de 
los que dispone, además de ser la de más bajo costo de las comparadas. En el Anexo [1] Tabla No. 
[23], se muestran diferentes tarjetas controladoras y se destacan las características de la tarjeta que 
cumple con los requerimientos del proyecto. 
 
Figura 13. Tarjeta Controladora 

 
Recuperado de: https://www.banggood.com/es/STM32F745-100lqfp-216MHz-MPU6000-SPI-F7-

Flight-Controller-for-FPV-Racing-Support-Betaflight-p-1137386.html?cur_warehouse=CN 
 
2.2.9 Controladores de velocidad (ESC) 
Se eligió el electronic speed control Turnigy multistar, debido a que su peso es el más bajo, además 
de contar con el tiempo de respuesta más rápido de los demás seleccionados para realizar esta 
comparación, aparte nos brinda protecciones a la perdida de señal, a la señal del acelerador y del 
motor. En el Anexo [1] Tabla No. [21], se presentan las tablas comparativas con la información 
técnica que corrobora el porqué de la elección. 
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Figura 14. ESC 

 

 
Recuperado de:http://tdrobotica.co/esc-30a-turnigy-multistar-32-bits-race-spec-2-4s-
opto/951.html?search_query=esc&results=142 

 
2.2.10 Regulador de voltaje (UBEC) 
 Se seleccionó el regulador de voltaje (UBEC) turnigy por su bajo peso lo cual sirve para optimizar la 
duración de la batería ya que entre menor peso total en el vehículo menos esfuerzo tienen que 
hacer los motores para levantar el vehículo además de que al ser de la casa turnigy igual que los esc 
no va a generar errores de compatibilidad. En el Anexo [1] Tabla No. [24], se pueden observar 

diferentes UBEC evaluados con el fin de elegir el que mejor se adapte al proyecto. 

 
Figura 15. UBEC 

 

Recuperado de: http://www.mundorcx.com/speed-controllers/4920-turnigy-3a-ubec-w-noise-
reduction-4319.html 
 
2.2.11 Conector para la batería 
Se ha optado por seleccionar los conectores clase XT60 debido a las características que se pueden 
apreciar en la Tabla No. [17], el conector es fabricado con materiales excelentes los cuáles le 
permiten resistir una corriente de 60A y 500VDC éstos son un rango que permitirá adaptar la batería 
del vehículo sin problema alguno de sobrecargas ni sobredimension. Además de sus resistencia a 
las altas temperaturas por el funcionamiento de los componentes del vehículo se garantiza un rango 
de seguridad por sobrecalentamiento. En el Anexo [1] Tabla No. [17], se presentan 3 diferentes 
conectores posibles para el proyecto, eligiendo el que más se adapte al mismo. 
 
Figura 16. Conectores para batería 

 
Recuperado de:  http://tdrobotica.co/conectores-xt-60-macho/374.html 
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2.2.12 Cargador para la batería 
Se selecciona el cargador IMAX B6AC V2, este cargador es capaz de cargar diferentes tipos de 
baterías. En este caso se necesita cargar baterías de 4S y 2S. Este cuenta con funciones que permiten 
variar el modo de carga y almacenarlas en memorias. La carga es independiente en cada una de las 
celdas de la batería, esto permite evaluar si la batería está dañada, al medir la resistencia en cada 
una de las celdas. La batería al estar totalmente cargada dejara de recibir energía por parte del 
cargador. Este también es capaz de emitir alertas, para hacer notar mala conexión o avería en la 
batería. Algo de distinguir de este cargador es que ya cuenta con una fuente interna de 12VDC y 
50W, lo que lo hace más fácil para su transporte, en el caso de pruebas de campo para el dron. En 
el Anexo [1] Tabla No. [25], se muestran cargadores especiales de baterías de litio, evaluando las 
ventajas y desventajas de cada uno de ellos, eligiendo el más adaptado a los requerimientos. 
 
Figura 17. Cargador de batería 

 

Recuperado de:  http://tdrobotica.co/cargador-imax-b6ac-v2-
profesional/990.html?search_query=cargador+baterias&results=37  

 

2.2.13 Batería auxiliar 
Se optó por seleccionar la batería TURGINY Nano-Tech 1500mAh 7.4V 2S/ 20C, esta pesa alrededor 
de 75g, con dimensiones de 87 x 34 x 13 mm y un coeficiente de descarga de 60A, pero se necesitan 
5A para la alimentación de los elementos. Por lo tanto, este rango es bastante amplio en el caso del 
consumo de los elementos. 
Otro aspecto a tener en cuenta son los elementos como bombas, luces y sensores usados en el 
modo bajo el agua, se necesita que, en el caso de emergencia, permita emerger el dron en caso de 
algún imprevisto, ya sea porque no responden los motores u otro aspecto. En el Anexo [1] Tabla No. 
[28], se presentan las tablas comparativas de diferentes baterías las cuáles permiten la elección de 
la batería descrita anteriormente y con sus características detalladas.   
 
Figura 18. Batería Auxiliar 

 

 
Recuperado de: http://tdrobotica.co/bateria-lipo-1500mah-74v-nano-tech/1057.html 
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3. MODELO MATEMÁTICO NO LINEAL Y LINEAL DEL VEHÍCULO HÍBRIDO 

 
3.1 ASPECTOS PRELIMINARES 
Teniendo en cuenta que el vehículo híbrido va a ser con la estructura de un cuadrotor hay algunos 
aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de hacer el modelo matemático. Uno de ellos son 
los motores brushless, los cuáles moverán el cuadrotor en las direcciones que ellos manejan. Los 
motores del cuadrotor giraran en parejas con el fin de balancear el torque. En la Fig. [19] se puede 
observar la diferente rotación que los motores tendrán, por tanto, para realizar diferentes 
movimientos algunos motores deberán cambiar sus velocidades para cambiar la dirección del 
vehículo. Aquí tenemos algunos ejemplos de los diferentes movimientos que un cuadrotor puede 
hacer y como lo haría con todos los motores [22]. 
 
Figura 19. Movimiento de los motores 

                                    

Recuperado de: Quadrotor control: modeling, nonlinear control design, and simulation, p. 12. 

o Vuelo estático {Todos los motores giran con la misma velocidad} 

o Avance frontal e inclinación hacia abajo {M1 y M3 giran con velocidad constante, la 
velocidad en M2 aumenta y en M3 disminuye} 

o Inclinación lateral derecha, avance lateral derecho {M2 y M3 giran con velocidad constante, 
M3 incrementa su velocidad y M1 la disminuye} 

o Cambiar la orientación {M4 y M3 giran con velocidad constante, M1 y M2 aumentan su 
velocidad} 

 

Giros del cuadrotor:             78���ℎ: 9��� ������� ⇨ ;(=)?���: 9��� ������� ⇨ @(A);�B: 9��� ������� ⇨ C(D)E 

 

Velocidades angulares:                           F.G�H 

 
 
 
 
 
 

 

y z 

x 
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Variables a considerar para el modelo matemático: 
 

• Motor: Para considerar el voltaje de los motores como entradas en el modelo matemático, 
se debe considerar una variable física de este componente, la cuál es el Torque. Este lo 
obtendremos de acuerdo con la siguiente ecuación [22]: 

 I = JK(L − LN) 
 
En la cual se considerarán las variables que se necesitan para obtener el torque de los 
motores, este cambia teniendo en cuenta el tipo y referencia de los motores que se eligieron 
para este proyecto.  Aquí se muestran cuáles son cada una de las variables de la ecuación. 

 I: O��G�   L: �����
�    LN: �����
� sin ���+�     JK: ��
���
� � ���G� 
 

• Voltaje: Con esta ecuación, se podrá mostrar cómo es la relación entre el voltaje y algunas 
variables físicas, en este caso podremos reemplazarlas en otra ecuación para obtener el 
voltaje del motor. Dado que los motores funcionan con el voltaje de la batería que va a 
entregar, no hay otra fuente de potencia que permita el movimiento del motor, por ende, 
la entrada del sistema será dada por el voltaje. 
 S =  L?� + JUV 
 V: �������� �
+����     JU: ��
���
� � ��������      ?�: ?����
��� �� ����� 
 

• Potencia del motor: Considerando la ley de Ohm, se puede decir que la potencia del motor 
es el producto de la corriente y el voltaje. Entonces, se tiene que reemplazar la ecuación 
vista anteriormente en la ecuación de la ley de Ohm tanto en la corriente (L), como en el 
voltaje (W), de tal forma se obtendrá la potencia del motor en términos que podrán ser 
reemplazados más adelante. 

 8 =   LW =    XYJKLN + IJK  Z YJK LN + IJK  Z ?� +  JUV[ 

 8 =  (JKLN + I)(JKLN?� + I?� + JUJK V) JO\  

 
Si     ?� ≈ 0 8 ≈  (JKLN + I) JUJO  V I ≫  JOLN _ ≈  `aJK  b c   
Entonces,  8 = d ����    
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• Potencia cuándo las hélices giran: También se necesita saber la potencia de las hélices 
cuándo están girando. Esto depende de la fuerza de empuje de las hélices y de la velocidad 
del fluido en el que se moverán. En este caso sería en el aire y en el agua la cuál será 
calculada en la siguiente ecuación, para reemplazarla aquí y así poder obtener la potencia 
real de las hélices.  8 = dKSℎ   
Fuerza de empuje = dK 

• Velocidad del aire: La velocidad del aire es calculada con la ecuación mostrada abajo, en la 
cual se considera la densidad del fluido, en este caso es el aire, pero en el modelo acuático 
será el agua. Y el área del motor la cuál será el área real del motor que se tiene para construir 
el prototipo.  

Sℎ =  e dK2f$   
f: (
����� � ���                   $: á�� ,������ .�� � ����� (gé����) 

 

• Potencia: Finalmente, se reemplaza la velocidad del aire Sℎ en la ecuación original vista 
anteriormente 8. Entonces, la ecuación será: 
 

_ = ije ijklm =  ijn kopklm      
 

• Relación torque- empuje: Con el propósito de encontrar la fuerza de empujes de los 
motores, se igualan las dos definiciones de potencia. La primera que se obtuvo de la 
potencia del motor y la segunda la potencia cuándo las hélices rotan las cuáles han sido 
obtenidas anteriormente. En la siguiente ecuación se resuelve la igualdad y se halla dK. 
 I = JKdK             
 JO: O��G� − ��
���
� � �.�q. 

 

8 =  dKs \op2f$ =   JUJO  I V 

 dK s \op2f$ =   JUJO  JK� dK        
dO = XJUJO�p2f$JK  V[\ =  JU\     

 

• Fuerza de empuje:  ij =  `ak   
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Una vez se tiene la fuerza de empuje de los motores brushless del cuadrotor con una 
constante de voltaje se pueden obtener las variables F y T. Con estas variables se construirá 
el modelo matemático, en dónde aparecen las leyes de Newton que permitirá obtener las 
ecuaciones de movimiento del sistema. [22] 
 

3.2 DATOS EXPERIMENTALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO: 
 
3.2.1 Ganancia del motor: 
 
En el laboratorio que se presentará a continuación, se pretendió hallar la fuerza de empuje de las 
hélices y del motor seleccionado para el proyecto dependiendo de la señal PWM que fuera enviada 
hacia los ESC. La prueba consiste en poner uno de los motores con una hélice, sobre una gramera, 
la cuál será la encargada de medir la fuerza que efectúa la hélice contra en suelo, en este caso 
medida en unidades de peso. La fuerza del motor será variada teniendo en cuenta un PWM 
(mostrado en la Fig.20) del cuál su amplitud es dada por el voltaje máximo de carga que tenga la 
batería, y un ancho de pulso que será controlado y variado por un generador de pulsos. [23] 
 
Figura 20. Señal PWM motor Brushless 

 

 
Fuente: Autor 
 
Al variar diferentes anchos de pulso por medio del generador, el motor cambia su potencia, y este 
a su vez genera una fuerza de empuje que se verá reflejada en la gramera mencionada 
anteriormente. El montaje completo sería motor, hélice, gramera, generador de pulsos y un 
osciloscopio que permita ver la variación de la señal PWM (Fig. No. 21 y 22). 

 
Figura 21. Prueba de laboratorio- Empuje Brushless 

 
Fuente: Autor 
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Figura 22. Prueba Empuje Brushless 

 
 

 
 
Fuente: Autor 
 
Los datos obtenidos de las diferentes pruebas se muestran a continuación,  
 
Tabla 5. Ganancia del motor 

 

EMPUJE MOTOR SENTIDO ANTIHORARIO 

Ancho de pulso (ms) Fuerza empuje (N) 

1 0,0196 
1,1 0,3528 

1,2 1,176 

1,3 2,254 
1,4 3,822 

1,5 5,145 
1,6 6,37 

1,7 7,742 
1,8 9,604 

1,9 10,78 
2 12,054 

 
 
Fuente: Autor 
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Figura 23.Ganancia del motor 

 

 
 

Fuente: Autor 
 
Con estos datos se obtiene una gráfica de Ancho de pulso (ms) Vs Fuerza de empuje (N), mostrada 
en la Fig. [23], con la cual se halla el valor de la ganancia del motor y se conoce la relación lineal 
entre el empuje y el ancho de pulso, ésta será reemplazada como el valor real en el valor teórico 
del modelo. 

 ij  tuvw = 12,79� − 13,792 
 

3.2.2 Constante de empuje Experimental: 
 
Para poder hallar el empuje de los motores brushless, se debe obtener las velocidades angulares 
con las que trabajan a diferentes empujes del motor. Para ello se realizó un laboratorio en el que se 
hace uso de un sensor óptico, con el fin de poder medir estas velocidades, esto será posible 
mediante un programa que cuente los pulsos cada vez que el sensor sea activado por las aspas del 
vehículo como se muestra en la Fig. [24 y 25]. 
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Figura 24.Prueba contante de empuje 

 

   
 

Fuente: Autor 
 
Figura 25. Prueba contante de empuje 2 

 

 
Fuente: Autor 

 
Como ya se tiene el empuje de los motores, se realizará una gráfica entre este y las velocidades 
angulares obtenidas, con el fin de satisfacer la ecuación presentada a continuación: 
 j{ = |} ∗ ~{k 

 
En dicha ecuación se procede despejando Ke la cual hace referencia a la constante de empuje que 

se está buscando, haciendo uso de las dos variables que ya se tienen, O2  =  dK  ?�� y ~{k que hace 
referencia a la velocidad angular. Así las cosas, a continuación, se presenta la gráfica con los datos 
obtenidos de las respectivas mediciones y su ecuación. 
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Figura 26. Gráfica constante de empuje 

 

 
Fuente: Autor 
 
Según la gráfica con los datos experimentales obtenidos, la constante de empuje para este caso es 

(J� = 0,00001 (�/(���� )^2)) 

 
3.2.3 Constante de Torsión Experimental: 
 
La constante de torsión J� permite conocer la energía que entrega el motor a través de su eje, es 
decir, la corriente que pasa por el inducido y es usada para convertirse en fuerza mecánica a la salida 
del motor. En la ecuación anterior se relacionan las constantes halladas anteriormente y por medio 
de esta se conoce el valor de J� . La ecuación puede ser dada en dos formas diferentes, en la 
ecuación inferior se presenta J�  dependiendo de la corriente del inducido, y en la ecuación 
siguiente se presenta en términos de la velocidad angular elevada al cuadrado. Para este caso será 
utilizada la última ecuación debido a que ya contamos con el dato de las velocidades angulares del 
motor presentadas en las tablas [1 y 2]. j� =  `� ∗ �v j� =  `� ∗ ~{k 

 
Conociendo la ecuación que se debe despejar, se tienen dos opciones para poder hallar los torques 
del motor O�, y así despejar la ecuación y obtener la constante de torque necesaria J� . Una de ellas 
es utilizando relaciones paramétricas, la cual evita el realizar pruebas experimentales para tener los 
valores deseados. Estas relaciones son expresiones directamente relacionadas con las constantes 
necesarias, haciendo uso de otras variables como lo son el voltaje y las rpm del motor [24]. Por otra 
parte, se tienen las pruebas experimentales para poder hallar este valor, pruebas como las 
mostradas anteriormente para obtener las demás constantes. En la Fig. [27] se muestran los datos 
que relacionan el par motor en (Nm) y la velocidad angular, lo cual dará paso a el cálculo J�. 
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Figura 27. Gráfica constante de torsión 

 

 
 
Fuente: Autor 
 
Según la gráfica con los datos obtenidos, la constante de torsión para este caso es ( J� =0,000003(��/(���� )^2)) 

3.2.4 Ganancia del motor Acuática: 
 
Con el fin de garantizar un buen modelo lineal acuático que contemplará valores reales y 
experimentales a el motor que se pretende usar en el vehículo, se calculó la ganancia realizando 
otra prueba de laboratorio, en dónde se evidencia que la fuerza de empuje del motor en el agua es 
reducida casi a la mitad que la fuerza de empuje en el aire. Esto es correcto afirmarlo tomando en 
cuenta los datos de la Fig. [28] en dónde se evidencia el empuje que tiene el motor cada vez que el 
ancho de pulso es aumentado. 
 
Figura 28. Gráfica ganancia del motor 

 

 

Fuente: Autor 
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3.2.5 Constante de empuje Experimental Acuática: 
 
Para poder obtener la constante de empuje del mismo motor, pero esta vez inmerso en agua, se 
procede realizando otra prueba de laboratorio en la que se hallan los empujes del motor y las 
velocidades angulares del mismo. La prueba consiste en realizar un montaje como se muestra en la 
Fig. [29], con el fin de medir la fuerza de empuje que genera el motor debajo del agua, esta fuerza 
es medida con una báscula digital la cual indica que tanto empuje hace en unidades de peso.  
 
Figura 29. Laboratorio empuje experimental acuático 

 

  
 
Fuente: Autor 
Figura 30. Laboratorio empuje experimental acuático 2 

 

 
 

Fuente: Autor 
 
Con el fin de cumplir la ecuación presentada en las pruebas aéreas, la gráfica representativa se 
muestra a continuación junto con la constante obtenida: 
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Figura 31. Constante de empuje acuática 

 

 
 

Fuente: Autor 
 
Teniendo en cuenta la gráfica obtenida con los datos experimentales obtenidos, la constante de 

empuje para este caso es (J� = 6,9527 (�/(���� )^2)). 

 
3.2.6 Constante de Torsión Experimental Acuática: 
 
Así mismo, se hace necesario hallar la constante de torsión cuándo el motor se encuentra inmerso 
en el agua, esto es posible al tener el empuje y la velocidad angular del motor hallados en el numeral 
anterior.  
 
Figura 32. Constante de torsión acuática 

 

 
 
 

Fuente: Autor 
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Según la gráfica con los datos obtenidos, la constante de torsión para el caso en que el motor se 

encuentra inmerso en el agua es (J� = 0,0153(��/(���� )^2)). Lo cuál es muy coherente, pues el 

agua ser un fluido más denso que el aire, esta hace que el torque del motor deba aumentar para 
poder generar una fuerza y desplazar el agua con sus hélices para así generar un movimiento del 
vehículo. 
 
3.3 MODELADO DINÁMICO DEL VEHÍCULO: 
 
Una vez obtenidas las relaciones entre las velocidades angulares de los motores y la fuerza de 
empuje que generan los mismos, se procede a obtener el modelo dinámico del dron. En este modelo 
matemático, se aplican las variables físicas usadas para la fuerza de los motores halladas 
anteriormente. Entonces, la ley dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional 
a la fuerza neta que actúa en él e inversamente proporcional a su masa, esta ley en variables físicas 
del motor es [22]: 1 �{ = �Ẇ �{ = j����u� �uw �u�í��w�  � = ju���� �u ��u��{v  Ẇ = ������ ��  ¡ �� ��¢�¡� ¡£¤¥ ¡� 
En dónde se tiene la suma de cuatro torques que representan los cuatro motores del cuadrotor y 
esto es igual a la inercia y velocidad angular del sistema. Esta es la representación de la ley que es 
dada por ∑ i = �v. Las matrices que se mostrarán, a continuación, se representa un arreglo 
matricial de las tres variables de la ecuación de la ley de Newton, aplicada a cada uno de los tres 
ejes del cuadrotor, Pitch, Yaw y Roll. 

 

• �: O
��� � �
����: 
� =  7�§§ 0 00 �̈ ¨ 00 0 �©©E 

 

• Aplicación la segunda ley de Newton: 
 �ω« + ωX(Iω) =  I  

 

• Aceleración Centrípeta: 
 

Con esta ecuación, se buscará la velocidad en la cual el cuadrotor tendrá sus movimientos en los 
diferentes ejes. La aceleración centrípeta aparece debido a que, en cualquier movimiento curvo, el 
vehículo siempre cambiará su dirección del vector de la velocidad tangencial, para nosotros el 
movimiento curvo es el movimiento de las hélices cuándo giran con los motores. La definición de la 
aceleración centrípeta es: 

 �� = �ω\ = � � (ω�) 
 

En el caso del cuadrotor, se tiene que � es el radio del movimiento completo de la hélice en el 
espacio, y que ω es la velocidad angular de los motores. De esta forma, se tiene que la velocidad de 
cada movimiento del cuadrotor será dada por: 
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� = � � ω 
 

En cada caso de los movimientos del cuadrotor se hace un producto cruz entre el radio y la velocidad 
angular, entonces se tendrán las siguientes cuatro velocidades del modelo completo. 
 Wr = velocidad derecha, Wℓ = velocidad izquierda,Wf = velocidad frontal and Wb = velocidad trasera. 

 

• U: �������� �
+���� 

ω = ½¾§¾¨¾© ¿ = F.G�H 

• O��G�:  
I = 7IÀIÁIÂE 

• Modelo Final:  
 

7�§§ 0 00 �̈ ¨ 00 0 �©©E 7¾« §¾« ¨¾« © E + F.G�H @ Ã7�§§ 0 00 �̈ ¨ 00 0 �©©E F.G�HÄ = 7IÀIÁIÂE 

7�ÅÅ Æ« Å�ÇÇÆ« Ç�ÈÈÆ« È E + F.G�H É 7�ÅÅ.�ÇÇG�ÈÈ� E = 7bÊbËbÌE 

 

Realizando el producto cruz de las matrices mostradas anteriormente, se obtiene el modelo final en 
términos de Inercias, velocidades angulares y torques de cada uno de los ejes del cuadrotor. Cabe 
resaltar que el modelo mostrado es el modelo no lineal del cuadrotor, y como paso seguido se 
mostrarán las ecuaciones del modelo no lineal. 
  

7�§§  ¾« §�̈ ¨¾« ¨�©©¾« © E + 7�ÍÍG� − �̈ ¨ .��§§.� − �ÍÍ.��̈ ¨.� − �§§.GE = 7IÀIÁIÂE 

 �§§  ¾« § + pqÏ�©© − �̈ ¨Ð =  IÑ �̈ ¨¾« ¨ + pr(�§§ − �©©) = IÒ  �©©¾« © + pqÏ�̈ ¨ − �§§Ð = IÓ 

 
Como nuestro modelo tiene voltajes como entradas, se continúa con el reemplazo de los torques IÑ, IÒ  Ô IÓ por sus respectivos voltajes de entrada dados en los conceptos vistos anteriormente. 

 I = JO�� IÑ = KTm (WØ − WÙ)  IÒ = KTm(WÚ − WÛ) IÓ = KTm(WØ + WÙ − WÚ − WÛ) 
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Entonces, se obtiene el modelo completo haciendo el respectivo reemplazo en las últimas 
ecuaciones vistas. Igualando las ecuaciones resultantes del producto cruz de las matrices junto con 
el valor del torque expresado en voltajes el cuál hace referencia a las fuerzas involucradas al hacer 
movimientos en sus ejes. 
 �§§  ¾« § + pqÏ�©© − �̈ ¨Ð = KTm (WØ − WÙ) �̈ ¨ ¾« ¨ + pr(�§§ − �©©) =  KTm(WÚ − WÛ) �©© ¾« © + pqÏ�̈ ¨ − �§§Ð =  KTm(WØ + WÙ − WÚ − WÛ) 

 
Haciendo uso del software MatLab y SimuLink, se agrega una entrada para cada uno de los motores 
como entrada tipo doublet, dónde al final se realiza la respuesta no lineal del modelo del dron. Dada 
la simetría del dron, se tiene que en las ecuaciones de movimiento A y = son iguales, por tanto, se 
puede diseñar el mismo controlador para dichos ejes, suponiendo que el sistema es desacoplado 
(las entradas usadas para pitch no afectan roll y viceversa), por lo que se pueden usar técnicas SISO 
tradicionales como el PID. 
 
Figura 33. Diagrama de bloques del modelo no lineal del dron 

 

 
 

Fuente: Autor 
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Figura 34. Modelo no lineal del dron 

 

 
Fuente: Autor 
 
Se ha mostrado la respuesta al paso del modelo no lineal del dron Fig. [34], en la cual se muestra 
una entrada variable en el sistema, que representa el voltaje que le va a entrar al sistema de forma 
real. Es posible realizar la variación de estos voltajes para ver el comportamiento de este modelo, 
lo cual no es necesario ya que se comporta de la misma forma y solo cambia la amplitud 
dependiendo de la que se le decida poner. 
 
Por otra parte, simultáneamente se realiza el modelo no lineal del vehículo en su ambiente acuático, 
pues las diferentes variables que se tienen en cuenta para el modelo aéreo varían dependiendo del 
ambiente y del tipo del fluido que se encuentre presente. En la Fig. [35] se muestra el modelo no 
lineal acuático del dron. 
 
Figura 35. Modelo acuático no lineal del dron 

 

 
Fuente: Autor 
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Ahora se mostrará el sistema lineal del cuadrotor, esta linealización es realizada haciendo uso de las 
series de Taylor. Para la linealización del sistema, se escoge un punto de operación del vehículo el 
cuál en este caso serán los ángulos y las velocidades. Estas dos variables se suponen como 0 
teniendo en cuenta que no se tendrán perturbaciones ni turbulencias en el cuadrotor, a este punto 
se le conoce como Punto Trivial. Esto puede ser mostrado así: 
 

• Punto de operación  
 
Velocidades angulares:  
 . = 0        G = 0         � = 0     
Velocidades:  
 WØ = WÙ            WÚ = WÛ WØ + WÙ     =    WÚ + WÛ WØ = WÙ  = WÚ = WÛ  WØ = WÙ  = WÚ = WÛ = 0 

 
 Ángulos: 
 Ò     =   φ  =    ψ  =   0 

 

3.3.1 Modelo Lineal Dinámico del vehículo híbrido: 
 
Teniendo en cuenta las leyes de Newton y los últimos conceptos vistos en la sección anterior, se 
hace uso del software MatLab para operar las diferentes matrices que darán como resultado el 
modelo del cuadricóptero en variables de estado. Los datos necesarios para poder ingresar el 
modelo en MatLab se encuentran en la tabla No. [1 y 2] en la cual se muestran las diferentes 
variables tomadas en cuenta en el modelo como lo son inercias, distancia entre centros, empujes 
del motor, torques del motor y densidad del fluido en el que se desempeñará el vehículo, todos 
estos obtenidos en anteriormente por medio de pruebas experimentales en laboratorios con los 
componentes reales que utilizará el vehículo híbrido. 
 
Al operar estos datos en MatLab, se obtienen cuatro matrices del modelo lineal dinámico para el 
vehículo híbrido.  Cada una de ellas corresponde a cada ángulo mencionado, el Pitch, Yaw y Roll. La 
última matriz aparece en el modelo, haciendo el producto cruz entre las tres anteriores. Una vez 
obtenidas las cuatro matrices, el siguiente paso es diseñar los controladores para cada uno de los 
ángulos del vehículo, de forma en que este pueda tener estabilidad en el aire en sus tres ángulos.  
En el caso del modelo acuático del vehículo, se cambiarán diferentes variables del modelo, como la 
densidad del fluido, el empuje de los motores y el torque.  

 
 Ecuación del vehículo: �« = $� + Þ�         Ô = �� + (� 
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�  $ =
ßàá
àâ0 0 0    0 0 0    0 0 0   

1 0 00 1 00 0 10 0 00 0 00 0 0
    0 0 0    0 0 0    0 0 0ãàä

àå
  

 

� Þ =  
ßàá
àâ 0                  0 00                  0 00                  0                      0                     

0000.00011 −0.00011    00 0 9,89 − 051,97 − 05 1,97 − 05 −1,97 − 05
0−9,89 − 05−1,97 − 05ãàä

àå
 

 

� � =  ½1 0 00 1 00 0 1
     0 0 0     0 0 0     0 0 0¿ 

 

� ( =  ½0 00 00 0
    0 0    0 0    0 0¿ 

 
Dadas las matrices mostradas, se obtiene la siguiente función de transferencia: 
 �� = 0.0001167�\  

Una vez se tiene esta función, se procede con la simulación en MatLab de la misma Fig. [36], siendo 
ahora la planta del sistema. 
 
Figura 36. Respuesta al escalón sistema aéreo en tiempo continúo    

 

 
Fuente: Autor 
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3.4 MODELO LINEAL HIDRODINÁMICO DEL VEHÍCULO HÍBRIDO: 

 
Teniendo en cuenta los conceptos vistos anteriormente, el modelo lineal que aplica para el vehículo 
en el momento de estar en el agua, varía con respecto al modelo dinámico de este, pues las variables 
como lo son las Inercias, los empujes, los torques y la densidad del fluido harán que el modelo lineal 
cambie y por ende se propone un modelo hidrodinámico para el vehículo el cual está dado por: 
 
Ecuación del vehículo:      

                
            �« = $� + Þ�         Ô = �� + (� 
 

�  $ =
ßàá
àâ0 0 00 0 0 0 0 0

    1 0 0    0 1 0    0 0 10 0 00 0 00 0 0
    0 0 0    0 0 0    0 0 0 ãàä

àå
  

 

� Þ =  
ßàá
àâ 0            0  00            0 00            0               0              

000109.49 −109.49    00 0 92.86660.13 0.13 −0.13
 0−92.8666−0.0.13 ãàä

àå
 

 

� � =  ½1 0 00 1 00 0 1
    0 0 0    0 0 0    0 0 0¿ 

 

� ( =  ½0 00 00 0
    0 0    0 0    0 0¿  

 
 

Dadas las matrices mostradas, se obtiene la siguiente función de transferencia para el sistema 
acuático: �� = 109.5�\  

 
Se ha mostrado la respuesta al paso del modelo no lineal acuático del dron, en la Fig. [35] se muestra 
una variable de entrada al sistema, que representa el voltaje que le va a entrar al sistema de forma 
real. Es posible realizar la variación de estos voltajes para ver el comportamiento de este modelo, 
lo cual no es necesario ya que se comporta de la misma forma y solo cambia la amplitud 
dependiendo de la que se le decida poner. A continuación, se presenta la gráfica de la función de 
transferencia dada para el sistema acuático Fig. [37]. 
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Figura 37. Respuesta al escalón en tiempo continúo acuático 

 
 

 
 
Fuente: Autor 
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4. DISEÑO, SIMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLADORES AÉREOS Y 
ACUÁTICOS 

 
4.1 CONTROLADORES AÉREOS 
 
En esta sección, se diseñarán y simularán diferentes controladores para la parte del control aéreo 
del vehículo, haciendo uso del software MatLab al igual que el modelo matemático. Esto con el fin 
de evaluar cuál de ellos cumple mejor con los requerimientos de diseño que para este caso serán 
un tiempo de estabilización O�  rápido y que un bajo sobrepico �.  y ajustados a las variables 
dinámicas modeladas en el capitulo anterior. El controlador que cumpla en mejor proporción con 
estos requerimientos será implementado en el vehículo. 

 
4.1.1 Controlador Aéreo PID Ideal 
 
El controlador PID es uno de los controladores más comunes aplicados en diferentes situaciones y 
entornos, en este caso se diseñará para el vehículo híbrido y sus requerimientos de diseño. EL PID 
responde teniendo en cuenta tres constantes las cuáles son, P: constante proporcional, la I: 
constante de integración y la D: constante derivativa. Serán diseñadas estas tres constantes 
tomando como referencia el modelo matemático visto en el capítulo anterior. La ecuación que 
representa el PID ideal es:  
 ç(�) = J.(�) + JL è (�)�� + é� �(�)��I

N  

 �(�) = é. + JL� + é�� 

 �(�) =  é��\ + é.� + JL�  

 
Haciendo uso de la técnica de Diseño por el lugar de las raíces, implementada en MatLab con la 
herramienta rltool, se puede diseñar la arquitectura del PID y modificarla de forma en que se 
obtenga una respuesta estable al modelo matemático. Allí se encontrarán las tres constantes que 
mejor se acoplen a la estabilidad y la que más rápido lo haga, a la vez que satisface los 
requerimientos de diseño. En el anexo [2] se pueden observar el compensador del controlador PID 
ideal el lugar de las raíces de este, con los cuáles se hallaron las constantes ideales de este 
controlador. En la Fig. [38] se puede observar la respuesta al paso del PID ideal diseñado. 
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Figura 38. Controlador PID ideal 

 
Fuente: Autor 
 
 

4.1.2 Controlador Aéreo Pid Real 
 
En este controlador se realiza el mismo proceso que con el anterior, usando la herramienta rltool 

de MatLab para su diseño y cumpliendo los requerimientos de diseño iniciales, la ecuación que 
representa el PID real está dada por: 
 �(�) = é. + JL� + é��� + . 

 �(�) =  (é. + é�)�\ + (.é. + éL)� + .é�� (� + .)  

 
Teniendo en cuenta esta ecuación, se diseña el controlador en el lugar de las raíces del PID real, en 
dónde se obtiene un compensador �  con valor de 13719 el cuál puede ser visto junto con su 
ecuación y la gráfica de diseño del lugar de las raíces en el Anexo [2]. Así mismo la repuesta al paso 
obtenida se observa en la Fig [39] en dónde se puede apreciar un sobre pico mayor y un tiempo de 
estabilización mayor que en el PID ideal. 
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Figura 39. Controlador PID real 

 
Fuente: Autor 
 
4.1.3 Controlador Aéreo Pd Ideal 
 
El controlador PD al igual que el PID también es utilizado en diferentes situaciones y dependiendo 
de la complejidad del problema se añade la constante integral (�)o no, la ecuación característica de 
este controlador se muestra a continuación: 

 �(�) = é. + é�� 
 �(�) = é(� + ê) 
 
Con este controlador se busca comparar la respuesta con la obtenida por el PID pues no en todos 
los casos ni situaciones la constante Integral (�) da buenos resultados para el sistema propuesto, en 
este caso el controlador PD diseñado tiene un compensador � con valor de 4659.6 y una ecuación 
la cuál se muestra en el Anexo [2] junto con la gráfica de diseño en el lugar de las raíces. En la Fig. 
[40] se puede observar la respuesta al paso del controlador PD ideal diseñado. 

 
Figura 40. Controlador PD ideal 

 
Fuente: Autor 
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4.1.4 Controlador Aéreo Pd Real 
 
El controlador PD real diseñado, muestra un sobre pico lo cual no se observa en el PD ideal y a su 
vez presenta un tiempo de estabilización mucho mayor que en el caso del PD real, esto comparando 
solo los dos controladores PD. La ecuación que representa el controlador PD real está dada por: 
 (��) = é. + é.�� + . = (é. + é�)� + .é.� + .  

 �(�) = é (� + ê)(� + .) 

 
 Para este caso también se presentan las gráficas del compensador y del diseño en el lugar de las 
raíces en el Anexo [2] en el cual se obtiene un compensador � con valor de 74179. Y a su vez se 
presenta el gráfico con la respuesta al paso en la Fig. [41] en la cual se aprecian las características 
descritas y permite comparar a simple vista los dos controladores PD. 

 
Figura 41. Controlador PD real 

 
Fuente: Autor 
 
4.1.5 Controlador Aéreo Pi  
 
Como una tercera opción de controladores, se opta por diseñar un controlador PI, el cuál esta dado 
por la ecuación: �(�) = é. + é��  

 �(�) = é.� + é��  
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Este controlador queda descartado en su totalidad debido a que es incapaz de estabilizar el sistema, 
por lo tanto, no puede suplir con los requerimientos de diseño que deben ser cumplidos y los cuáles 
se muestran en la Fig. [42]. El controlador PI diseñado presenta un compensador � con valor de 
52291 el cuál se encuentra en los anexos junto con los demás controladores presentados 
anteriormente. 

 
Figura 42. Controlador PI 

 
Fuente: Autor 
 
4.1.6 Comparación De Controladores Aéreos- Estrategia Pid 
 
Al diseñar 5 controladores en el grupo de los PID, se procede con la comparación de estos con el fin 
de elegir el que mejor se adapte a los requerimientos de diseño como fue mencionado al inicio del 
capítulo, a continuación, se presenta una tabla comparativa teniendo en cuenta los criterios más 
relevantes para la elección del controlador y de allí se elige el mejor controlador del grupo de los 
PID diseñados. 
 
Tabla 6. Comparación entre métodos de control 

 
Controlador Estable Tiempo de 

estabilización(S) 
% de sobre 
pico 

Implementación 

PI No **** **** No 
PID Ideal Si 0.456 2.72 No 
PID Real Si 1.5 9.45 Si 

PD Ideal Si 1.2 2 No 
PD Real Si 1.85 8.1 Si 

 
Fuente: Autor 
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Se decide implementar el controlador PID real, pues los controladores ideales no se pueden 
implementar debido a que cuentan con más polos que ceros, además al momento de hacer la 
implementación en el diagrama de bloques no se permite ver el diseño por esta misma razón. y el 
PI nunca se estabiliza. Teniendo en cuenta estos aspectos se descartan y de las dos opciones de 
implementación, se decide optar por un tiempo de estabilización más rápido que un porcentaje de 
sobre pico pues este no es un requerimiento indispensable y no tiene un valor muy elevado a 
comparación con la otra opción posible. Se presentan las Fig. [43], [44] [45] y [46] con el diagrama 
de bloques del controlador PID escogido y las respuestas al paso y el comportamiento del 
controlador, junto con la señal de control de este. En el Anexo [2] se presentan estas gráficas en un 
mejor tamaño y demás gráficas complementarias del controlador PID real. 
  
Figura 43. Diagrama de bloques del controlador aéreo PID real en Simulink 

 

 
 
Fuente: Autor 
 
Figura 44. Controlador PID 

 

 
Fuente: Autor 
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Figura 45. Respuesta al paso del controlador PID real aéreo 

 

 
Fuente: Autor 

 
 
Figura 46. Señal de control PID real aéreo 

 

 
Fuente: Autor 
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Por último, se decide hacer la comparación con una estrategia de control LQR “Regulador cuadrático 
lineal” usado en su mayoría en ingeniería aeroespacial. Completando así datos relevantes de ambos 
controladores a comparar los cuales son el PID real elegido anteriormente y esta nueva estrategia. 

 
4.1.7 Controlador Lqr Con Integrador 
 

El controlador LQR busca minimizar la función ë = ì (@K í� + �K?�)∝N . En esta ecuación � =  −é� 

en dónde é es dada por é =  ?ï5(ÞK 8 + �K). La variable P obtenida por medio de la ecuación de 
Riccati, está dada por: 
 $K 8 + 8$ − (8Þ + �)?ï5(ÞK 8 + �K ) + í = 0 
 
Así las cosas, se obtiene que las variables Q y R son matrices con las cuáles define el usuario para 
realizar las diferentes operaciones entre ellas, las cuáles sin n software se vuelve un trabajo 
demasiado extenso. En este caso se obtiene el controlador LQR haciendo uso de MatLab para todas 
las diferentes operaciones y ecuaciones que se van a resolver, de la cual se obtiene el siguiente 
controlador para el modelo mostrado inicialmente. Es importante comentar que, para este tipo de 
controladores, es necesario calcular un precompensador y un observador a su vez. Es importante 
porque el modelo puede no ser el modelo exacto y puede tener ciertas perturbaciones que pueden 
intervenir en las señales del controlador y del modelo [47]. 
 
Con el fin de mejorar la repuesta del controlador LQR, se procede a utilizar un técnico más avanzado 
que es el LQR con integrador. En la cual la constante é se cambia por unas matrices dónde irán los 

parámetros aumentados por razón del integrador, por tanto é =  ðí? Ï$�ñ,Þ�ñ,í�ñ,?Ð. Teniendo 
en cuenta esto, se presenta el diagrama de bloques junto con sus señales de control Fig. [47] y [48]. 
  

í = 

ò
óóó
óóô

1 0 0 0 0 0 0 0 00 0.1 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0 00 0 0 100 0 0 0 0 00 0 0 0 2 0 0 0 00 0 0 0 0 7 0 0 00 0 0 0 0 0 4 0 00 0 0 0 0 0 0 2 00 0 0 0 0 0 0 0 1õ
ööö
öö÷

 

 
 ? = 7 
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Figura 47. Diagrama de bloques del controlador aéreo LQR en SimuLink 

 

 
 

Fuente: Autor 
 
Figura 48. Respuesta al paso controlador LQR aéreo 

 
 

Fuente: Autor 
 
Se presentan las Fig. [47], [48] y [49] con el diagrama de bloques del controlador LQR escogido y las 
respuestas al paso junto con la señal de control de este. En las cuáles se puede observar un sobre 
pico casi nulo en la señal, y a su vez un tiempo de estabilización casi de 6s lo cuál lo hace un poco 
lento. Como datos adicionales en el Anexo [2] se presentan estas gráficas en un mejor tamaño y 
demás gráficas complementarias del controlador LQR. 
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Figura 49. Señal de control Controlador LQR aéreo 

 

 
Fuente: Autor 
 
4.1.8 Comparación De Controladores Pid Real Y Lqr 
 
Aquí se analiza la comparación de las respuestas del controlador PID real y el LQR, a continuación, 
se mostrará la respuesta de cada ángulo del dron con la respuesta de ambas señales y la entrada 
Fig. [50] y [51]. Por lo tanto, se pueden determinar las características principales de cada señal y así 
poder escoger el mejor controlador que mejor se adapte a las necesidades de estabilización del 
modelo matemático del vehículo. Con esta comparación, se determinará fácilmente qué 
controlador se aplicará al dron, y como un futuro trabajo se comenzará con las diferentes pruebas 
en diferentes situaciones, con las que realmente se podrá evaluar el desempeño del controlador y 
su rendimiento en la maniobrabilidad del dron. 
 
Figura 50. Diagrama de bloques de la comparación controladores PID real y LQR 

 

 
 
Fuente: Autor 
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Figura 51. Comparación respuesta al paso del controlador LQR aéreo y controlador PID real aéreo 

 

 

Fuente: Autor 

 
De lo anterior se puede deducir que ambos controladores responden de manera correcta a la 
referencia, haciendo el control del sistema. Por lo tanto, ambos controladores pueden usarse en el 
dron, pero indudablemente por el tiempo de estabilización más rápido, sobre pico y necesidad de 
voltaje, se elegirá el controlador PID real además que al momento de implementarse en una tarjeta 
controladora resulta más sencillo este método de control. Sin embargo, es evidente que ambos 
controladores logran el objetivo real que es estabilizar el modelo en sus tres ejes: Pitch, Yaw y Roll. 
Las determinaciones técnicas sobre los requerimientos de diseño y la comparación entre ambos 
controladores serán dadas al final del documento en el capítulo de conclusiones. 
 
4.2 CONTROLADORES ACUÁTICOS 

 
En esta sección se mostrarán las diferentes gráficas de respuesta de los diferentes controladores 
nombrados anteriormente, pero esta vez tomando como referencia el modelo lineal acuático visto 
anteriormente. Cada uno de los controladores tendrá al igual que en los controladores aéreos las 
respectivas gráficas del compensador y el lugar de las raíces dada por la herramienta rltool de 
MatLab en los Anexos [3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

4.2.1 Controlador Acuático Pid Ideal: 
 
Figura 52. Controlador PID ideal acuático 

 
Fuente: Autor 

 
4.2.2 Controlador Acuático Pid Real: 
 
Figura 53. Controlador PID real acuático 

 
Fuente: Autor 
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4.2.3 Controlador Acuático Pd Ideal: 
 
Figura 54. Controlador PD ideal acuático 

 
Fuente: Autor 
 
4.2.4 Controlador Acuático Pd Real: 
 
Figura 55. Controlador PD real acuático 

 
Fuente: Autor 
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4.2.5 Controlador Acuático Pi: 
 
Figura 56. Controlador PI acuático 

 
Fuente: Autor 
 
4.2.6 Elección Del Controlador Acuático: 
 
Tabla 7. Comparación entre métodos de control 

 
Controlador Estable Tiempo de 

estabilización(S) 
% de 
sobre 
pico 

Implementación 

PI No **** **** No 

PID Ideal Si 0.953 7.49 No 

PID Real Si 0.0558 2.5 Si 

PD Ideal Si 1.68 6.56 No 

PD Real Si 0.165 7.51 Si 
 
Fuente: Autor 
 

Se decide implementar el controlador PID real, ya que los controladores ideales no se pueden 
implementar porque, cuentan con más polos que ceros y el PI nunca se estabiliza, debido a esto se 
descartan y de las dos opciones de implementación, se decide optar por un tiempo de estabilización 
más rápido que un porcentaje de sobre pico que no es un requerimiento indispensable y no tiene 
un valor muy elevado a comparación con la otra opción posible. Por último, se decide hacer la 
comparación con una estrategia de control LQR “Regulador cuadrático lineal” usado en su mayoría 



75 
 

en ingeniería aeroespacial. Completando así datos relevantes de ambos controladores a comparar 
los cuales son el PID real elegido anteriormente y esta nueva estrategia. 
 
Figura 57. Controlador PID Real acuático 

 

 
Fuente: Autor 
 

Figura 58. Respuesta al paso controlador PID real acuático 

 

 
Fuente: Autor 
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Figura 59. Señal de control controlador PID real acuático 

 
Fuente: Autor 
 

4.2.7 Controlador Lqr Con Integrador  

í = 

ò
óóó
óóô

2 0 0 0 0 0 0 0 00 0.2 0 0 0 0 0 0 00 0 2 0 0 0 0 0 00 0 0 200 0 0 0 0 00 0 0 0 3 0 0 0 00 0 0 0 0 9 0 0 00 0 0 0 0 0 5 0 00 0 0 0 0 0 0 3 00 0 0 0 0 0 0 0 2õ
ööö
öö÷

 

 
 ? = 5 
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Figura 60. Respuesta al paso controlador LQR acuático 

 

  

Fuente: Autor 
Figura 61. Señal de control controlador LQR acuático 

 

 
Fuente: Autor 
 
Aquí se analiza la comparación de las respuestas del controlador PID real y el LQR, a continuación, 
se mostrará la respuesta de cada ángulo del dron con la respuesta de ambas señales y la entrada. 
Por lo tanto, se pueden determinar las características principales de cada señal y el mejor 
controlador que mejor se adapte a las necesidades de estabilización del modelo matemático. Con 
esta comparación, se determinará fácilmente qué controlador se aplicará al dron, y, como futuro 
trabajo, se comenzará con las diferentes pruebas en diferentes situaciones, con las que realmente 
se podrá evaluar el desempeño del controlador y su rendimiento en cada situación del dron. 
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4.2.8 Comparación Entre Controladores Acuáticos Pid Real Y Lqr 
 

Figura 62. Comparación respuesta al paso del controlador LQR acuático y controlador PID real 

acuático 

 
Fuente: Autor 
 
Ambos controladores responden de manera correcta a la referencia, haciendo el control del 
sistema. Por lo tanto, ambos controladores pueden usarse en el dron, pero indudablemente por el 
tiempo de estabilización más rápido, sobre pico y necesidad de voltaje, se elegirá el controlador PID 
real además que al momento de implementarse en una tarjeta controladora resulta más sencillo 
este método de control. Sin embargo, es evidente que ambos controladores logran el objetivo real 
que es estabilizar el modelo en sus tres ejes: Pitch, Yaw y Roll. 
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5. INSTRUMENTACIÓN PARA MEDICIÓN DE PARÁMETROS AMBIENTALES  

 
5.1 SENSOR DE OXÍGENO DISUELTO: 
 

• Introducción  

 
El sensor de oxígeno disuelto mide la saturación de oxígeno en el agua con el fin de determinar la 
calidad de esta. En aplicaciones como lo son la acuicultura, el oxígeno disuelto es una variable de 
gran importancia, la cual permite el monitoreo y toma de decisiones frente a valores críticos de esta 
variable, teniendo en cuenta los valores de oxígeno disuelto necesarios para el correcto desarrollo 
de cierta especie acuática.  

 
Figura 63. Sensor de oxígeno disuelto SKU: SEN 0237 

 

 
 

Fuente: Autor 
 
El sensor elegido para esta aplicación es el sensor SKU: SEN 0237 de DFRobot mostrado en la Figura 
No. 6. Este sensor funciona por medio de una sonda la cual se denomina electrodo de polarografía. 
Se compone básicamente de un cátodo hecho de un material como plata u oro, y un ánodo en 
cloruro de plata los cuáles están sumergidos en una solución electrolítica y separados del medio por 
una membrana de polímero (Fig. No.64). Estos reaccionarán al aplicar un voltaje y harán que el 
oxígeno reaccione electroquímicamente, permitiendo trazar un diagrama de polarografía en dónde 
se comparan la corriente y voltaje. A mayor concentración de oxígeno, mayor corriente eléctrica. Lo 
que da a lugar a la linealización de la concentración de oxígeno disuelto en cierta sustancia. [25] 
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Figura 64. Diagrama de funcionamiento interno sensor de oxígeno disuelto 

 

 

Recuperado de: http://www.eidusa.com/Theory_DO.htm#Basic%20principles%  
20of%20Polagrography%20cell. 

• Diagrama de conexiones y descripción de partes electrónicas 
 

Figura 65. Diagrama de conexiones sensor de oxígeno disuelto 

 

 Recuperado de: https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/Gravity:_Analog_Dissolved_  
Oxygen_Sensor_SKU:SEN0237#More_Documents. 

El sensor viene acompañado por un módulo de conversión y polarización, el cuál toma las lecturas 
que la sonda envía y hace la conversión de las señales a una señal análoga de 0 a 3.0 V. Este módulo 
agiliza este proceso de conversión y envía los datos directamente a un puerto análogo del sistema 
embebido que en este caso es el Arduino. Esto por medio de un amplificador operacional TP5551 
configurado de forma en que se garantice las señales obtenidas de la sonda. El módulo tiene cuatro 
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puertos los cuáles son: 1. Salida de la señal analógica, 2. Voltaje de alimentación Vcc, 3. Tierra y 4. 
Conector del cable de la sonda, como se muestra en la Fig. [65].  
 
Figura 66. Módulo de señales 

 
 

 
Recuperado de: https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/File:Oxygen_board_function.png. 
 

• Caracterización y pruebas de laboratorio 

 
Se realizó una prueba de laboratorio con este sensor con el fin de lograr una caracterización que 
permita visualizar diferentes niveles de oxígeno disuelto en varios tanques y lagunas y así poder de 
garantizar buenos niveles de oxígeno para cierta clase de peces.  
 
Para proceder con el laboratorio se necesitó como primera instancia añadir la sustancia NaOH en 
una concentración de 0,5 mol/L en la tapa de la membrana de la sonda como solución de llenado. 
Como paso siguiente se procede a sumergir la sonda en agua saturada con oxígeno disuelto, esto se 
logra bombeando agua constantemente durante 20 min como se muestra en la Fig. [67]. Para así 
lograr un valor máximo que hace referencia al 100% de oxígeno disuelto en el agua que podrá 
alcanzar el sensor y haciendo uso del código de software libre que viene junto con este.  
 
Figura 67. Bomba de agua y kit de pruebas para oxígeno disuelto en agua 

 

  
 

Fuente: Autor 
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Para poder tener un parámetro de comparación para las mediciones que se estaban realizando, se 
procedió a utilizar un sensor multiparámetro del laboratorio de la universidad como el sensor de 
referencia para las diferentes mediciones a realizar, y a su vez se llevaron a cabo distintas pruebas 
con un Kit de oxígeno disuelto utilizado por los ingenieros civiles para tal fin. Haciendo uso de el 
sensor propio y del multiparámetro se tomaron diferentes mediciones en distintas calidades de 
agua, las cuáles fueron después validadas con el Kit de oxígeno disuelto. En la Fig. [67] se puede 
observar el montaje completo para las pruebas experimentales de este sensor y en la Fig. [68] el Kit 
de oxígeno utilizado. 
 
Figura 68.  Laboratorio de oxígeno disuelto 

 
 

Fuente: Autor 
 
Después de tener el dato de agua saturada de oxígeno disuelto, se procede a añadir Sulfito de Sodio, 
este absorberá todo el oxígeno disuelto que haya presente en una muestra de agua y así poder 
obtener lecturas de el punto 0.0 de oxígeno disuelto en el agua como se muestra en la Figura [69].  
Figura 69.  Sondas de oxígeno disuelto y datos de Arduino (Sonda sin oxígeno) 

 

  
 

Fuente: Autor 
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Una vez se tienen los datos con agua saturada de oxígeno disuelto y agua sin nada de oxígeno, se 
continua con la toma de oxígeno de diferentes muestras de agua, lo que permite realizar una tabla 
con los valores experimentales y los valores de nuestro sensor parámetro el cuál se asumirá como 
el dato teórico o de referencia. Con estos datos se halla el error relativo existente y así poder definir 
qué tan eficiente es la caracterización dada al sensor de oxígeno disuelto. 
 
Cabe resaltar que como se mencionó anteriormente, se utilizó un Kit de oxígeno disuelto para 
corroborar ciertas mediciones de los sensores. El kit funciona aplicando unas sustancias químicas a 
una muestra de agua que se toma, como se observa en la Fig. [70], el químico reacciona con el 
oxígeno de la muestra y empieza a tomar una tonalidad amarilla, la cual indica la presencia de 
moléculas de oxígeno allí. Seguido de esto un químico permite que el agua con las partículas se 
asiente para poder sacar de allí una muestra y aplicar un químico indicador el cuál cambiará de 
nuevo el color del agua, como se observa en la Fig. [70]. Allí se procede a aplicar un químico titulante 
el cuál irá aclarando el agua y marcará el punto de oxígeno disuelto que tiene el agua en la jeringa 
utilizada para tal fin. Fig. [71]. Este dato se observa en unidades de mg/L lo cual permite ser 
comparado con los datos de los otros dos sensores obtenidos. 
 
Figura 70.  Muestra con oxígeno y con químico indicador 

 
 

Fuente: Autor 
 
Figura 71.  Muestra con químico titulante 

 
Fuente: Autor 
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• Resultados 

 
Para corroborar diferentes mediciones y su porcentaje de error, se procede a comparar los datos 
medidos entre el sensor de oxígeno disuelto por medio Arduino Uno y un sensor multiparámetro de 
laboratorio que permite medir el oxígeno disuelto. A continuación, se comparan ambas mediciones 
y se muestra el error entre ambas mediciones Fig. [72]. 
Tabla 8.  Comparación de valores de las sondas de oxígeno disuelto 

 
Valor Sensor 
Referencia 
mg/L 

Valor 
Experimental 

mg/L 
Error % 
mg/L 

0.1 0.0   

0.9 0.94 4.444 

3 3.04 1.333 

7.5 7.36 1.866 

7.8 7.86 0.769 

8.7 8.8 1.149 

9.1 9 1.098 

9.5 9.62 1.263 

10 9.93 0.7 

10.6 10.93 3.113 

11.3 11.5 1.769 

11.7 11.66 0.341 

12.1 12.25 1.23 

18.2 18.4 1.098 

20.3 20.47 0.837 
Fuente: Autor 
 
Figura 72.  Gráfica Error absoluto sensor de oxígeno disuelto 

 
 
Fuente: Autor 
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5.2 SENSOR DE PH: 

 
• Introducción  

 
El sensor de Potencial de Hidrogeno (pH) permite conocer los niveles de pH de cualquier sustancia, 
este proceso es llevado a cabo por medio de un procedimiento electroquímico mediante una 
membrana de vidrio ubicada en la punta de la sonda, encargada de separar dos sustancias, para así 
poder generar una corriente que será emitida hacia el módulo del sensor. 
 
El sensor escogido es el medidor de pH SEN0161 de DF Robot mostrado en la Fig. [73]. Este sensor 
está compuesto por una sonda la cuál enviará la señal respectiva de medición. El rango de medición 
de este sensor es de 0 a 14 pH lo cual dará el rango máximo en el que se encuentran la mayoría de 
las mediciones de pH en un tiempo de respuesta ≤1 min y una precisión de toma de muestras de ± 
0.1pH. 
 
Figura 73.  Sensor pH SEN0161 de DF Robot 

 

 
 

Fuente: Autor 
 

• Diagrama de conexiones y descripción de partes electrónicas 

 
El módulo de conversión que acompaña al sensor de pH se encarga del procesamiento de la señal 
[26], esto con el fin de quitarle carga al procesador del Arduino para convertir los datos. Este módulo 
convierte los voltajes adquiridos de las variables físicas y químicas medidas, por medio de la sonda 
a una señal análoga que el Arduino puede leer y procesar fácilmente. A su vez, el módulo cuenta 
con indicadores LED los cuáles permiten conocer el estado de la sonda, es decir, permiten saber si 
la sonda está conectada, midiendo su respectiva variable o si se encuentra en error por algún 
motivo.  En la Fig. [74] se pueden ver el esquema de conexión del sensor pH, este sensor cuenta con 
3 hilos de conexión, dos pertenecen a 5VDC, GND y un tercer hilo de conexión, para el control de 
los datos.  
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Figura 74.  Diagrama de conexiones Sensor de pH 

 
Fuente: Autor 
 

• Caracterización y pruebas de laboratorio 

 
Para la implementación del sensor se hace mediante el uso de Arduino UNO con una de sus entradas 
analógicas. Cabe resaltar, que, al usar Arduino con este sensor, permite el uso de librerías ya 
desarrollas y software libre [27]. Esto facilita la implementación de este, por tanto, la calibración 
será por medio del método de comparación o medición de voltajes, según sea el número de pH. Por 
otro lado, se aplica el método de comparación de datos de pH el cual se lleva a cabo al comparar los 
valores de pH del sensor con características ya conocidas, es decir, se compara el valor del sensor 
propuesto vs un sensor parámetro o referencia, en este caso se usó un multiparámetro ubicado en 
las instalaciones de laboratorio de la Universidad Piloto de Colombia. Como se ve en la figura [75], 
ambos sensores se colocaron en un vaso de precipitado para realizar la toma de los datos con 
diferentes sustancias. 
 
Figura 75.  Caracterización sensor de pH con diferentes sustancias 

 

  

 
Fuente: Autor 
 

Para realizar la caracterización del sensor pH, primero se calibro el multiparámetro con tres 
sustancias con pH ya conocido, en la figura [75] anterior se pueden apreciar las tres sustancias. Se 
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tomaron sustancias con diferente valor de pH, la información de dichas sustancias la contiene la 
tabla [9]. 
 
Tabla 9.  Sustancias usadas en la caracterización del sensor pH 

 
SUSTANCIA MULTIPARAMETRO pH 

Rosa pH 4 

Amarillo pH 7 
Violeta pH 10 

HCL 0.1M 0,5 
H2S04 1 

Coca Cola 2,4 
Vinagre 2,6 

Jugo de limón 2,2 

Jugo de naranja 3,4 
Cerveza 4 

Café negro 4,4 
tea 4 

Jabón liquido  5,3 
Leche 6,4 

Agua potable 6,9 
Agua destilada 6,75 

Bicarbonato de sodio 8,4 
Detergente 11 

Clorox 12,8 

Hidroxido de sodio 0.02N 13,2 

 
 
 

Fuente: Autor 
 

Algo que se debe tener presente es, el sensor de pH después de realizar la medición debe ser 
colocado en agua destilada para que no se vean afectadas las siguientes mediciones, en este caso 
se usaron sustancias entre el rango de 0-14 de pH, dichas sustancias fueron sustancias de laboratorio 
y otras más comunes, en la siguiente figura [76] se puede apreciar una de las sustancias que se usó 
para la caracterización. 
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Figura 76.  Lectura sensor de pH en sustancia con pH de 4 

 

 
Fuente: Autor 
 

En el laboratorio se realiza una cantidad de 35 repeticiones por sustancia, para lograr así obtener 
las tablas [35] [36] [37][38][39] mostradas en el Anexo [4]. Estas tablas contienen los datos 
obtenidos por el sensor pH. Así mismo en los anexos se puede encontrar las tablas correspondientes 
a los errores absolutos según cada muestra obtenida en el pH [38]. 
 
De las anteriores tablas se obtiene un error absoluto promedio de cada 12 muestras, para cada una 
de las sustancias, por tanto, obtiene la siguiente grafica en las 35 muestras Fig. [77], las series allí 
mostradas hacen referencia a las tres pruebas realizadas con el sensor: 
 

Figura 77.  Gráfico de error absoluto datos sensor pH SEN0161  

 

 
 
Fuente: Autor 
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El otro método que se usó para la caracterización del sensor pH SEN0161, fue tomar el valor del 
voltaje según fuera la lectura de pH, como ya se sabía el valor de referencia de pH de cada sustancia, 
ya que, este ya había sido obtenido por el multiparámetro. En las siguientes tablas [10] [11] se puede 
ver el valor obtenido de voltaje según el pH medido. 
 
Tabla 10.  Caracterización sensor pH lectura de voltajes 

 
Tabla de Voltajes según pH 

Sustancia 
Valor 

referencia PH 
Valor Voltios 

Promedio 
Voltios 

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10  
HCL 0.1M 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

H2SO4  0,02N 1 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Rosa pH 4 1,17 1,16 1,16 1,16 1,16 1,17 1,6 1,17 1,17 1,17 1,209 
Agua destilada 6,75 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 

Amarillo pH 7 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 
Violeta pH 10 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Hidroxido de 
sodio 0.02 N 13,2 3,76 3,76 3,76 3,77 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,761 

Fuente: Autor 
 
Tabla 11.  Caracterización sensor pH lectura de voltajes 

 
 

Tabla de Voltajes según pH 

Sustancia 
Valor 

referencia 
PH 

Valor Voltios 
Promedio 

Voltios 
No.11 No.12 No.13 No.14 No.15 No.16 No.17 No.18 No.19 No.20  

HCL 0.1M 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

H2SO4  0,02N 1 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 
Rosa pH 4 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Agua destilada 6,75 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 
Amarillo pH 7 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 

Violeta pH 10 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Hidroxido de 
sodio 0.02 N 13,2 3,76 3,76 3,76 3,77 3,77 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,762 

 
Fuente: Autor 
 

Se logró obtener un valor promedio de voltaje según el pH medido, el valor del error absoluto en 
algunas mediciones llego a ser cero, como se puede ver en los anexos [4], por tanto, se usará el 
promedio de los voltajes como se ve en la tabla [12], para realizar la calibración del sensor. 
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Tabla 12. Promedio de voltajes en sensor de pH 

 
 

Valor referencia PH Promedio Voltios 

0,5 0,1 

1 0,19 

4 1,17 

6,75 1,83 

7 1,99 

10 2,8 

13,2 3,762 
 
Fuente: Autor 
 
De la anterior tabla [12] se obtuvo la siguiente gráfica figura [78], en donde se puede notar que, pH 
vs voltaje tiende a ser una linealidad, por tanto, obtenemos la ecuación de la recta. Diciendo que a 
medida que aumenta el pH aumenta el valor de voltaje leído. 
 
Figura 78.  Gráfico promedio de voltajes en sensor de pH 

 

 
Fuente: Autor 
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• Resultados 

 
Luego de obtener la ecuación entre el pH y el voltaje figura [78], se procedió a calibrar el sensor 
mediante el código de funcionamiento. Esta calibración consiste en introducir la ecuación obtenida 
en la gráfica anterior, en donde mediante el valor de voltaje leído se obtiene el pH de la sustancia. 
Para corroborar la caracterización llevada a cabo, se procede a comprobar nuevamente la tabla de 
los pH de diferentes sustancias entre los valores de los dos sensores mencionados anteriormente y 
comprobando el error entre las mediciones. Se puede decir que el sensor ha sido caracterizado de 
una muy buena manera y los valores medidos son confiables, sin embargo, no se garantiza al 100% 
el resultado mostrado por este. 
 
5.3 SENSOR DE TEMPERATURA PT100: 
 

• Introducción  

 
El sensor PT100, se conoce como un sensor de temperatura. Este consta de un alambre de 
platino, en donde al momento de estar a 0℃ , este tiene 100ohms de resistencia eléctrica. Algo 
que se puede apreciar es que a medida que aumenta la temperatura, aumenta su resistencia 
eléctrica, dando como resultado una creciente similar a una linealidad [28] [29].  
 
El sensor escogido para el proyecto es el DS18B20 en la versión sonda impermeable, mostradas 
en la Fig. [79]. Este sensor consta de 3 hilos, de los cuales dos son, 5VDC, GND y un tercero que 
nos permite obtener los datos correspondientes a la temperatura; por medio de una resistencia 
de valor 4.7 K ohms. Este es el valor que recomienda el fabricante para este sensor [30]. El rango 
de temperaturas de este sensor va desde -55°C a +125°C, con una precisión ± 0.5 de -10°C a 
+85°C [28].  
 

Figura 79.  Conexión física sensor DS18B2D 

 

 
 

Fuente: Autor 
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• Diagrama de conexiones y descripción de partes electrónicas 
 

En la siguiente figura [80] se puede ver el esquema de conexión, para el sensor DS18B20. Se debe 
tener presente que es necesaria una resistencia en estado pull up, esta establece un estado lógico 
HIGH, en el pin digital del Arduino. El valor de dicha resistencia lo establece el fabricante en la hoja 
de especificaciones, como se mencionó anteriormente. 
 
Figura 80.  Diagrama de conexiones sensor DS18B20 con alimentación independiente 

 

 
Fuente: Autor 
 

• Caracterización y pruebas de laboratorio 

 
Para la implementación del sensor se hace mediante el uso de Arduino UNO. Cabe resaltar, que, al 
usar Arduino con este sensor, permite el uso de librerías ya desarrolladas [31]. Esto facilita la 
implementación de este, por tanto, la calibración será por medio del método de comparación, este 
consta de comparar los valores de un sensor con características ya conocidas en este caso se usó el 
sensor TP101[32]. Como se ve en la figura, ambos sensores se colocaron en un vaso de precipitado 
con agua a diferentes temperaturas para realizar la toma de datos.  
 
Pero para usar el sensor TP101, se realizaron pruebas de comparación con un termómetro laser de 
referencia PeakTech 4960 como se muestra en la figura [81], este termómetro pertenece a 
laboratorios de la Universidad Piloto de Colombia, se realizaron comparaciones con diferentes 
medidas de temperatura como se muestra a continuación Figuras [81] [82]: 
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Figura 81.  Termómetro laser Laboratorios y comparación entre sensores referencia a 18°C  

 
 

   

 
Fuente: Autor 
 
Figura 82.  Termómetro laser Laboratorios comparación con TP1001 a temperatura de 79 °C y de 

91 °C 

 
 

  
 
Fuente: Autor 
 
Para la medición de las diferentes temperaturas con el sensor DS18B20, con la comparación del 
termómetro TP101, se realizó de la forma que se puede apreciar en la figura [83]: 
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Figura 83.  Caracterización sensor DS18B20 

 
 

 
Fuente: Autor 
 
Algo que se debe tener presente es que los dos sensores deben estar a la misma profundidad, en 
este caso, la caracterización del sensor DS18B20 se realizó con temperaturas en el rango de -2 a 92 ℃, la máxima temperatura indica el punto de ebullición del agua a la altura sobre el nivel del mar 
en Bogotá.  
 
Se realiza una cantidad de 50 repeticiones por cada temperatura medida, para lograr así obtener las 
siguientes tablas [28] [29] [30][31][32]. Estas tablas contienen los datos obtenidos por el sensor 
DS18B20, en los anexos se puede encontrar las tablas correspondientes a los errores absolutos 
según cada muestra obtenida [4]. 
 
De las tablas mencionadas anteriormente se obtiene un error absoluto promedio de cada 10 
muestras, según sea el rango de temperatura, por tanto, obtiene la siguiente grafica en las 50 
muestras [35]: 
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Figura 84.  Grafica error absoluto datos sensor DS18B20 

 
 

 

 
Fuente: Autor 
 
Para la calibración del sensor DS18B20, se obtiene el error absoluto del promedio según cada dato 
de las muestras, este es según el rango de temperatura en ℃, como se muestra en la siguiente tabla 
[13], en la gráfica se puede apreciar la línea de color gris oscuro Fig. [84] en dónde las series son el 
número de pruebas realizadas con el sensor. 
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Tabla 13. Tabla promedio error absoluto temperatura 

 
 

Tabla promedio error absoluto 
temperatura 

TP101 Promedio error absoluto sensor 
DS18B20 

-2 -6,21725E-17 

-1 4,44089E-17 

0 1,11022E-17 

5 -3,55271E-17 

10 6,39488E-16 

15 1,42109E-16 

20 -2,13163E-16 

25 -6,39488E-16 

30 -9,23706E-16 

35 2,41585E-15 

40 2,13163E-15 

45 1,98952E-15 

50 1,27898E-15 

55 1,42109E-15 

60 1,42109E-16 

65 -3,97904E-15 

70 -9,09495E-15 

75 -7,95808E-15 

80 5,68434E-15 

85 0 

90 5,68434E-16 

 
Fuente: Autor 
 
 

• Resultados 
 

Luego de obtener el error absoluto de las muestras según el rango de temperatura se procedió a 
calibrar el sensor mediante el código de funcionamiento. Esta calibración consiste en básicamente 
según el error obtenido realizar una operación de ajuste según sea la temperatura leída por el sensor 
DS18B20. Finalmente, el usuario puede obtener un dato de temperatura corregido. Para corroborar 
estos datos se procedió a medir diferentes temperaturas con el sensor propuesto y comparar la 
medida con los otros dos sensores ya calibrados del laboratorio mencionados anteriormente. 
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5.4 SENSOR DE HÚMEDAD DHT11: 

 
• Introducción  

 
El sensor de humedad DHT11 es un sensor Low Cost, el cual está equipado con un módulo capacitivo 
de humedad y a su vez cuenta con un termo resistor. El sensor es análogo, pero a la hora de 
transmitir los datos hacia el sistema embebido, este es convertido a una señal digital por medio de 
un circuito integrado que realiza esta función. El DHT11 permite medir humedad relativa en un 
rango entre 20% a 80%, en dónde 20% significa presencia de aire casi seco en su totalidad y 80% 
significa aire casi saturado totalmente, y temperatura entre 0 a 50 grados Celsius [33] [34]. El sensor 
se compone internamente por un material higroscópico y un condensador, los cuáles permiten 
medir la proporción de agua real en el aire contra la cantidad de vapor de agua necesaria para la 
saturación a cierta temperatura, esto permite indicar que tan cerca está el aire de la saturación, lo 
que se traduce en humedad relativa [35]. 
 
Figura 85.  Sensor de humedad DHT11 

 

 
 
Fuente: Autor 
 
La memoria interna del microcontrolador de 8 bits que contiene el DHT11 permite almacenar la 
calibración de parámetros que vienen debidamente mapeados y calibrados desde la fábrica, la cual 
garantiza una alta confiabilidad en los datos del sensor. Otra de las ventajas que permite el sensor 
es la fácil conexión que este tiene, pues es un sensor que tiene solo 4 de los cuales solo 3 deben ser 
conectados a Vcc, tierra y la transmisión de datos Fig. [85]. 
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• Diagrama de conexiones y descripción de partes electrónicas 

 
Figura 86.  Diagrama de conexiones eléctricas DHT11 

 

 
Fuente: https://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=File:DHT11_hard.png 
 
Figura 87.  Conexiones sensor DHT11 y Arduino 

 
 

 
Fuente: https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2018/10/17/sonda-temperatura-dht11-
arduino/ 
 

• Caracterización y pruebas de laboratorio 
 

Teniendo en cuenta que este es un sensor de humedad relativa en el aire, para realizar las pruebas 
de calibración y caracterización se deben crear diferentes ambientes controlados a diferentes 
humedades y temperaturas para obtener datos experimentales y teóricos y así poder realizar una 
gráfica de calibración e histéresis. Sin embargo, dada la complejidad del laboratorio y la falta de 
recursos y materiales para crear estos ambientes controlados de pruebas, el sensor se calibra según 
las especificaciones dadas por el fabricante el cual garantiza una debida calibración y confiabilidad 
en los datos. Tampoco se cuenta con equipos en los laboratorios que permitan verificar los valores 
entregados por el sensor como en el caso de los sensores de pH y oxígeno disuelto, por ende, el 
único dato comparable en este sensor y en estas circunstancias es la humedad relativa de la ciudad 
de Bogotá en dónde se encuentra el sensor. Se procede a consultar la humedad relativa de Bogotá 
en la página del IDEAM [36] y se compara con el valor adquirido por el sensor. La tabla mostrada a 
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continuación Fig. [88] muestra la humedad relativa de Bogotá promedio en los diferentes meses del 
año, lo cual nos permite establecer un patrón para garantizar los valores del sensor. 
Figura 88.  Gráfica de Humedad relativa presenta en Bogotá 

 

 
 
Recuperado de: http://www.ideam.gov.co  
 
Al probar el sensor en el ambiente Fig. [89], se obtuvieron los valores esperados en cuánto a 
temperatura y humedad relativa, comparando dichos valores con la tabla del IDEAM Fig. [88] y con 
la temperatura ambiente de ese día. En la Fig. [90] se pueden observar los diferentes datos medidos 
y así se demuestra que los datos del sensor tienen un bajo porcentaje de error comparado solo con 
este parámetro. 
 
Figura 89.  Pruebas sensor de humedad en el ambiente 

 
 

   
 
Fuente: Autor 
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Figura 90. Resultados sensor de humedad en el ambiente 

 

 
 
Fuente: Autor 
 
El error que se presenta a continuación es el resultado de la medición obtenida en campo por el 
sensor comparado con las mediciones mostradas en la gráfica del IDEAM para el mes de noviembre 
en Bogotá. ���% =  79.0 − 83.083.0 ∗ 100 

 }��% = ù. úûü% 
 

5.5 SENSOR DETECCIÓN DE AGUA: 
 

• Introducción  
 

El sensor de agua se conoce como un sensor capaz de detectar si hay presencia de agua. Este consta 
de una placa que soporta varios alambres, donde esta tiene alambres que son de voltaje positivo y 
otros de GND. El agua al hacer contacto con los alambres realiza conducción, por tanto; a medida 
que más se sumerge el sensor en el agua, el voltaje leído aumenta, dando como resultado una 
creciente similar a una linealidad. 
 
El sensor escogido para el proyecto es el módulo de sensor agua MH, mostrado en la Fig. [91]. Este 
sensor consta de 3 hilos, dos son, 5VDC, GND y un tercero que nos permite obtener los datos 
correspondientes al valor de detección del agua en forma analógica. 
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Figura 91. Sensor de agua 

 
 

 

Fuente: Autor 
 

• Diagrama de conexiones y descripción de partes electrónicas 
 

En la siguiente figura [92] se puede ver el esquema de conexión, para el sensor de agua. 
 
Figura 92. Diagrama de conexiones sensor de agua 

 
 

 
Fuente: Autor 
 

• Caracterización y pruebas de laboratorio 
Para la implementación del sensor, se hace mediante el uso de Arduino UNO. Este sensor solo 
necesita ser conectado a un pin analógico, para la respectiva lectura de su señal, por tanto, el 
método empleado para la caracterización del sensor consistió; en tomar las dimensiones del área 
de detección en el sensor figura [93] y dividir por áreas para la medición. Para realizar las respectivas 
pruebas se dividió en dos áreas, cuatro áreas y en ocho áreas como se muestra a continuación. 
 
Figura 93. Dimensiones área detección sensor de agua 

 
 

 
Fuente: Autor 
 
Algo que se debe tener presente es el valor mínimo analógico del sensor y el valor máximo analógico 
del sensor para una debida calibración. En este caso al realizar las pruebas para el valor mínimo se 
tiene que es cero, y el valor máximo un aproximado de 730, según lo leído por el pin analógico de 
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Arduino UNO. Finalmente se realiza una cantidad de repeticiones, en cada uno de los casos. Cada 
área se expresa en forma de fracción, según sea el número de áreas. 
Para el caso en donde el sensor se dividió en dos áreas, se obtuvo los siguientes valores, mostrados 
en la tabla [13]. 
 
Figura 94. Sensor de agua con 2 áreas 

 

 
Fuente: Autor 
 
Tabla 14. Caracterización sensor de agua con división en dos áreas 

 
Sensor en 2 áreas 

VALOR ANALOGICO  1/2 1 

No.1 562 732 

No.2 563 732 

No.3 563 732 

No.4 559 732 

No.5 562 732 

No.6 561 732 

No.7 563 730 

No.8 563 731 

No.9 561 732 

No.10 562 732 

No.11 562 732 

No.12 561 730 

No.13 562 732 

No.14 560 732 

No.15 562 731 

Promedio 561,733333 731,6 

 
Fuente: Autor 
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Para el caso en donde el sensor se dividió en cuatro áreas, se obtuvo los siguientes valores, 
mostrados en la tabla [14]. 

 
Figura 95. Sensor de agua con 4 áreas 

 

 
Fuente: Autor 
 
Tabla 15. Caracterización sensor de agua con división en cuatro áreas 

 
Sensor en 4 áreas 

VALOR 
ANALOGICO  1/4  1/2 

 
3/4 1     

No.1 523 572 580 723 

No.2 527 573 582 722 

No.3 525 572 579 721 

No.4 525 570 579 719 

No.5 526 567 581 719 

No.6 526 567 581 719 

No.7 524 569 580 720 

No.8 526 567 580 717 

No.9 525 566 581 719 

No.10 530 567 580 719 

No.11 530 564 579 717 

No.12 523 565 579 719 

No.13 526 564 580 718 

No.14 526 564 580 718 

No.15 526 566 579 717 

Promedio 525,867 567,533 580 719,133 

 
Fuente: Autor 
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Para el caso en donde el sensor se dividió en ocho áreas, se obtuvo los siguientes valores de 
voltaje y analógicos, mostrados en las tablas [40] [41]. 

 
Figura 96. Sensor de agua con 8 áreas 

 
 

 
Fuente: Autor 
 
Teniendo en cuenta las tablas [40][41] del Anexo [4], según sea el área se obtiene un valor promedio 
tanto analógico como de voltaje, y de allí se obtienen las siguientes gráficas[97][98]: 
 
Figura 97. Promedio de voltajes analógicos en sensor de agua con 8 áreas 

 

 
 
Fuente: Autor 
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Figura 98. Promedio de voltajes en sensor de agua con 8 áreas 

 

 
 

Fuente: Autor 
 
De las anteriores gráficas se puede decir que el comportamiento del valor analógico y el voltaje 
leído, son similares en las 8 áreas. Por tanto, para realizar la calibración del sensor se puede obtener 
la ecuación de la gráfica “valor analógico vs voltaje” [99], por tanto, según el voltaje se tiene un valor 
analógico. Esto permitirá manejar los rangos medidos por el sensor de agua, para lograr convertir la 
lectura del sensor en un 1 o 0. 
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• Resultados 

 
Figura 99. Gráfica valor analógico vs voltajes sensor de agua 

 

 
 

Fuente: Autor 
 
En la gráfica [99], se obtiene la función de la recta, para que, una vez leído el voltaje del sensor, se 
logre obtener el valor analógico según esta función. Por consiguiente, mediante el código de 
funcionamiento, se implementa dicha función para el sensor, ya que el valor leído en voltios es más 
estable que leer directamente el valor analógico. 
 
Se debe tener en cuenta que el sensor de agua funcionará para realizar el algoritmo de transición 
en el dron, entre aire a agua o agua a aire, por lo tanto, debe tener presente que por agentes 
externos los sensores pueden quedar con residuos de agua, ya sea por la rugosidad del material del 
sensor u otros factores, por lo tanto, es importante saber el comportamiento del sensor cuando 
tiene unas gotas de agua, como se muestra en las figuras [100]. A continuación se realiza la 
caracterización del sensor con gotas de agua, de lo cual se obtuvo las siguientes tablas [42][43]. 
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Figura 100. Sensor de agua con 4 áreas, gota de agua en superficie 

 

 
 

Fuente: Autor 
 
Se debe tener claro si las gotas de agua afectan el sensor, por lo tanto, se realiza una comparación 
entre el promedio de valores analógicos obtenidos en la tabla [14] y los de la tabla [43], mostradas 
en el Anexo [4], obteniendo la siguiente grafica [101]. 
 
Figura 101. Valor analógico vs voltajes sensor de agua 

 

 
 

Fuente: Autor 
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Según la gráfica se determina que sí se llega a tener gotas en cada una de las áreas del sensor figura 
[95], el mayor valor analógico es de 602, por consiguiente es menor a los 710 cuando el sensor esta 
sumergido totalmente, esto según la tabla [14]. Por lo tanto, en el código se debe colocar un valor 
mayor o igual a 602, para que las gotas de agua no afecten la función del sensor en el dron. 
Finalmente de lo anterior se puede decir, los valores que cumplan un rango entre 602 y 710  
corresponderan a 1 y menores a 602 seran iguales a 0, de esta manera se sabra si se cumple la 
condicion para iniciar el algoritmo de transicion. De ahí, el sensor funcionara como un sensor digital.  
 
5.6 INTERFAZ DE USUARIO PARA VISUALIZACIÓN DE SENSORES 
 
Se desarrolló una aplicación móvil para mostrar información sobre la medición de parámetros 
ambientales y ayudar al usuario, está es capaz de conectarse mediante sistema de bluetooth. 
Mediante la app se implementa una interfaz de usuario, capaz de mostrar datos de los sensores 
como se ve en la imagen [102]. Esta también cuenta con botones que abrirán submenús, uno de 
ellos permite ver el estado del dron para iniciar el algoritmo de transición [103], otro encender 
elementos en el dron [104]. Cada botón tiene una función que ayudara al usuario e informara sobre 
información del dron. 
 
En la Fig. [102] se muestra la interfaz en dónde los datos tomados de los diferentes sensores serán 
mostrados al usuario en tiempo real, desde allí podrá monitorear los sensores y activar cualquiera 
de las funciones ilustradas  
Figura 102. Menú principal App dron para la medición de parámetros ambientales 

 

 
 
 
Fuente: Autor 

 
Al estar ingresando en el agua, la interfaz mostrara Fig. [103] los valores de los sensores para indicar 
cuándo es seguro sumergir el vehículo, así como cuándo es seguro emerger del agua. Se hace 
interesante ya que cuenta como un control para la transición del vehículo. En el estado de 
emergencia se puede observar Fig. [104], las diferentes funciones con las que se cuenta al momento 
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de que ocurra alguna eventualidad, más que todo cuando el vehículo se encuentre sumergido en el 
agua y no en la superficie o en el aire. 
 

 
 
 
Figura 103. Sub-menú estado algoritmo de transición 

 

 
Fuente: Autor 
Figura 104 . Submenú encender elementos 

 
 

 
 

Fuente: Autor 
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6. ALGORITMO DE TRANSICIÓN ENTRE AMBIENTES Y FLOTABILIDAD DEL VEHÍCULO 
HÍBRIDO 

 
6.1 FLOTABILIDAD DEL VEHÍCULO HÍBRIDO: 

 
En esta parte del documento se realizarán los cálculos para saber si el vehículo flota o se hunde, con 
el fin de constatar si el peso muerto del vehículo es suficiente para lograr hundirse en el agua o si es 
necesario diseñar un tanque de agua a modo de recámara de inmersión, con la capacidad suficiente 
para que el vehículo se sumerja lo necesario para suplir este requisito en el proyecto. En el siguiente 
desarrollo se harán los cálculos por dos caminos diferentes con el fin de comparar los resultados y 
validarlos mutuamente. El primero es por medio de la fórmula de flotabilidad la cual se usará para 
determinar que fuerzas actúan en el cuerpo y cuál es la fuerza de flotabilidad de este. Por otro lado, 
se tiene el principio de Arquímedes, acompañado del peso aparente y específico para la 
implementación de este peso en el modelo de controladores acuáticos presentados anteriormente; 
además del empuje que es la resistencia que tiene el agua en este caso que es el fluido en el que va 
a navegar el vehículo frente a volver a la superficie en el caso que empiece hundido el cuerpo.  

 
6.1.1 Calculo De La Flotabilidad Del Vehículo 
 d* = (��)(�)(+) 
 
En dónde FD = Flotabilidad del dron, Vs = volumen de la parte sumergida del objeto (En este caso es 
todo el volumen del objeto), D = densidad del fluido en el que está sumergido el objeto, G = Fuerza 
de la gravedad y 8ý para el peso completo del dron. 

 
• Como el fluido es agua se tiene que: 

 (
����� �� 0����� (() =  ���������
 = 1000 J+�s 

d��ê� � +������ (9) (� ���� 0��ê� G� ���ú ℎ���� �,�q�) = 9,81 �J+ 

 

• Se convierten las unidades de la densidad del fluido de forma que: 

 ( = 9810 ��s 

 
 �����
 ���
(��) = 0.000679846989 �s = 679846.989 ��s  Á�� ���
 = 0.470010222 �\ = 470010.222��\ 
 

 
• Se multiplican (Vs)(D)(G): 



111 
 

d* =  (��)(()(9) 
 d* =  0.000679846989 �s� 1000 J+�s �9.81 �J+ 

 

• Por ende, la fuerza de flotabilidad del vehículo es: 

 i� = �.��üküúü�k � 
 

• Con el fin de obtener el peso total del cuerpo en magnitudes de fuerza, se multiplica el peso 

del vehículo obtenido de la tabla [3], por la gravedad, de forma que: 

 8ý = (.�� �� ���.�)(9.81 ��\) 8ý = k.�`� Å ü. úû ��k = k�. ùú� � 

 
Una vez se tiene la fuerza de flotabilidad del vehículo la cuál actúa en el eje Y en sentido positivo y 
su fuerza máxima en el eje Y en sentido negativo, estas dos son comparadas, para que un cuerpo 
flote la fuerza de flotabilidad (i�) debería ser mayor a la fuerza en el eje Y negativo. En este caso 
el vehículo se hundiría pues las fuerzas que actúan hacia abajo son mayores a la fuerza de 
flotabilidad [37] [38]. 

 
Según las ecuaciones de flotabilidad, se concluye que el vehículo se hundirá, como se mencionó 
anteriormente, con el fin de comparar y validar este resultado, se procede a realizar la 
comprobación por el principio de Arquímedes, además de realizar comprobaciones de peso 
específico, peso aparente y fuerza de empuje. 

 
6.1.2 Principio de Arquímedes   
 
Teniendo en cuenta el principio de Arquímedes, este afirma que todo cuerpo que se encuentre 
sumergido en un fluido sin importar su densidad experimentará dos fuerzas iguales las cuáles son 
un empuje (�) en el eje Y positivo y el peso del fluido desalojado al ingresar el cuerpo en este.  
Teniendo en cuenta estos criterios, se tiene que el principio de Arquímedes esta dado por: 
 � = �f+ 
 
En dónde � = volumen que ocupa el vehículo híbrido dentro del agua, f = densidad del fluido en el 
que está sumergido el objeto y + = constante de la gravedad. 
 
 
 
 
 
 
Figura 105. Fuerzas que actúan sobre el dron sumergido 
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Fuente: Autor 
 
Según la ecuación de Arquímedes, se procede a calcular el peso aparente y el específico del vehículo 
de forma que [39]: 

 
• Peso aparente: 8� =  8��� − � 

• Peso específico del dron =  8���  

 8��� =  f�Û� Y ��sZ  � (�s) 

 8��� = Y3971 J+�sZ	9.81 ��\
 (0.000679846989�s) 

 8��� = 38955.51 ��s  � 0.000679846989�s  
 _u�� = k�. ùún�ú�ûú � 

 8��� = 2.7J+ 

 

• Fuerza de empuje � = (f�� ��ñ�)(+)(�) 

 
Siendo g la gravedad y V el volumen que ocupa el vehículo híbrido dentro del agua. 

FUERZA DE EMPUJE 

PESO (mg) 
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 � = (1000 J+�s)(9.81 ��\)(0.000679846989�s) 

 } = �.��üküúü�k � 
 � = 0.679846989 J+ 
 

Retomando la ecuación del peso aparente después de haber calculado las dos variables que tiene la 
ecuación 8���  y  �. El peso aparente del vehículo híbrido es: 

 8� = 26.48378618� − 6.66929862 � 
 8� = 19,81448722 � 
 _v = k.ûüúk�ùù `� 
 

Teniendo en cuenta el peso aparente calculado para el vehículo híbrido y el principio de Arquímedes 
se verifica que no es posible que el vehículo flote sin una ayuda extra como lo son los motores y las 
hélices, que en este caso funcionaran como aspas dentro del fluido en que se desea maniobrar el 
vehículo, cumpliendo así los fines propuestos en el proyecto [40][41]. 
 
6.2 DIAGRAMA DE FLUJO ALGORITMO DE TRANSICIÓN AIRE-AGUA / AGUA- AIRE 
 
La transición en el dron ya sea de agua a aire o de aire a agua, constará del desarrollo de un algoritmo 
de transición. Este se ejecutará mediante el accionamiento de un canal en el radio control para así 
llevarse a cabo de forma manual. Para el caso de aire a agua, se debe colocar el dron en la superficie 
del agua para que este ejecute dicho algoritmo. Para el caso de agua a aire, se ejecutará por medio 
del mismo canal en el radio control, solamente que se tendrán más variables, como lo son, más 
sensores para lograr que este se active, si no se cumplen las condiciones específicas en ambos casos, 
el canal al activarse no hará nada. 
 
Para la ejecución de sumersión o emersión se tendrán luces de advertencia e iluminación, bombas 
para el tanque, sensores detección de agua y un sensor de nivel en el tanque. 
 

• Algoritmo para la transición de aire a agua 
 

Una vez el dron este sobre la superficie del agua, con los motores totalmente detenidos. El 
operador puede ejecutar el canal, este realizara una serie de pasos para sumergir el dron, como 
se puede ver en el diagrama de flujo figura103[]. 
 

• Algoritmo para la transición de agua a aire 
 
Una vez el dron este debajo del agua y totalmente detenido, esto quiere decir, sin activar los 
motores. El operador puede ejecutar el canal, este realizara una serie de pasos para emerger, como 
se puede ver en el diagrama de flujo figura [103]. 
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El funcionamiento del algoritmo de transición tiene como principio iniciar con el modo de cambio 
de aire a agua, donde los sensores de detección de agua son los encargados según el estado lógico 
en que se encuentren en el momento, de saber si el algoritmo a ejecutar es de aire a agua, o de 
agua a aire. En el caso de que el canal sea activado y el dron no esté sobre una superficie de agua o 
bajo el agua, el sensor de agua superior estará en estado 0. Este sensor será indicador de que el 
canal realice la operación, solamente cuando este, esté en estado lógico 1, sin importar sí el 
operador activo el canal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 106. Algoritmo de transición vehículo híbrido 
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Fuente: Autor 
 
 
 
 
 
 

• Componentes 
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Los componentes tendrán un nombre especifico en el programa, según sea su función para la 
ejecución del algoritmo de transición, como se ve en la tabla [15]: 

 
Tabla 16. Tabla de componentes algoritmo de transición 

 
 

Componente Nombre variable Descripción 

Sensor agua para emerger sensorAguaSuperior 
 

Encargado de indicar en 
estado lógico 1, que el dron 
está bajo el agua. 

Sensor agua para sumergir sensorAguaInferior Encargado de indicar si el 
dron esta sobre la superficie 
del agua, cuando está en 
estado lógico 1. 

Sensor nivel más alto 
tanque 

sensorNivelMaximoTanque Encargado de indicar el 
máximo de agua dentro del 
tanque para apagar la 
bomba de llenado. 

Sensor nivel más bajo 
tanque 

sensorNivelMinimoTanque Encargado de indicar el 
mínimo de agua dentro del 
tanque para apagar la 
bomba de vaciado. 

Bomba para llenar tanque 
 

bombaLlenarTanqSumergir Encargada de sumergir el 
dron cuando se llena el 
tanque. 

Bomba para vaciar tanque 
 

bombaVaciarTanqEmerger Encargada de vaciar el 
tanque cuando el dron  este 
bajo el agua y así pueda 
emerger. 

Luces de advertencia inicio 
algoritmo 
 

lucesAdvertencia Son las encargadas de forma 
visible de hacer notar que 
inicio el algoritmo de 
transición según sea el caso 

Luces de iluminación blanca 
 

luzBlanca Estas permiten iluminar 
bajo el agua. 

 
Fuente: Autor 
 
 
 
 
 

• Diagramas de ubicación componentes para el algoritmo de transición 
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Figura 107. Ubicación componentes tanque algoritmo de transición 

 
Fuente: Autor 
 
 
Figura 108. Ubicación componentes dron algoritmo de transición 

 
Fuente: Autor 
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7. CONCLUSIONES 

 
o La selección de la estructura del vehículo dependió de factores como el peso del vehículo, 

el consumo de los diferentes componentes para la batería, la potencia requerida para 
levantar lo que se tenía presupuestado y a su vez elegir los componentes ideales y de 
acuerdo con los requerimientos de diseño planteados. 
 

o El modelo aéreo como el acuático presentan diferencias, pues no solo cambia la variable 
peso, sino que también varían las Inercias de cada uno de los ejes y así mismo varían los 
empujes y torques. Para cada uno de los ambientes se realizaron las diferentes pruebas 
experimentales que permitieron llegar a los valores mostrados. 
 

o El tiempo de estabilización del controlador PID real aéreo es de aproximadamente 3.5 

segundos y el tiempo de estabilización del controlador LQR es de 6 segundos. Comparando 

ese tiempo entre ambos controladores, obtenemos que el tiempo de estabilización del PID 

real es mucho menor que el del LQR, por lo que un criterio para la selección del controlador 

para el sistema podría ser el tiempo de estabilización, en el cual elegiremos el más rápido 

que en este caso es el controlador PID real. 

 
o El controlador PID real aéreo tiene un sobre pico del 9% en comparación con el controlador 

LQR que no tiene sobre pico. Podemos concluir que el LQR no tiene un sobre pico y su 

respuesta es más suave que el del PID real, sin embargo, tiene que ser evaluado porque en 

algunos casos es mejor controlador cuente con un sobre pico bajo. 

 
o  El controlador PID real aéreo muestra que necesita solo 6 voltios para controlar la señal, 

por lo que, para realizar un movimiento en algún ángulo, necesita 6 voltios, lo que tomará 

de nuestras entradas que se dan en voltios. Por otro lado, el controlador que nos muestra 

que, para realizar algún movimiento en cada ángulo, necesita más o menos 35 voltios, por 

lo que, teniendo en cuenta este factor, podemos decir que es mejor usar el controlador PID 

porque requiere un voltaje muchísimo menor que el LQR. 

 
o El controlador PID real acuático tiene un sobre pico del 2.5% en comparación con el 

controlador LQR que no tiene sobre pico. Podemos concluir que el LQR no tiene un sobre 

pico y su respuesta es más suave que el del PID real, sin embargo, tiene que ser evaluado 

porque en algunos casos es mejor controlador cuente con un sobre pico bajo. 

 
o  El controlador PID real acuático nos muestra que necesita los mismos 6 voltios para 

controlar la señal, por lo que, para realizar un movimiento en algún ángulo, necesita 6 

voltios, lo que tomará de nuestras entradas que se dan en voltios. Por otro lado, el 

controlador LQR muestra que, para realizar algún movimiento en cada ángulo, necesita más 

o menos 0.6 voltios, por lo que, teniendo en cuenta este factor, podemos decir que es mejor 

usar el controlador PID porque requiere un voltaje estable de 6V tanto en el aire como en 

el agua. 
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o Ambos controladores responden de manera correcta a la referencia, haciendo el control del 

sistema. Por lo tanto, ambos controladores pueden usarse en el dron, pero indudablemente 

por el tiempo de estabilización más rápido, sobre pico y necesidad de voltaje, se elegirá el 

controlador PID real además que al momento de implementarse en una tarjeta 

controladora resulta más sencillo este método de control. Sin embargo, es evidente que 

ambos controladores logran el objetivo real que es estabilizar el modelo en sus tres ejes: 

Pitch, Yaw y Roll. 

 

o Los diferentes sensores usados para la implementación del vehículo híbrido fueron 
debidamente calibrados y comparados contra sensores parámetros con los cuáles el Error 
relativo de cada uno de los sensores no era mayor al 4% de cada una de las medidas 
tomadas. Por ende, se puede concluir una caracterización buena, que permite 
aproximaciones a los valores reales que se están midiendo. 
 

o Los métodos más comunes para la calibración de sensores son la histéresis de dicho sensor 
en la que se compara el error que hay entre diferentes medidas del mismo valor y la 
comparación entre un sensor referencia y el sensor que se está caracterizando en dónde 
también puede hacerse uso de una gráfica de comparación de error relativo. 
 

o El diseño y simulación del vehículo híbrido dependió mucho de los valores experimentales 
obtenidos de las diferentes pruebas realizadas en laboratorio, pues de esta manera se 
garantiza utilizar los valores más reales de los componentes que estarán en funcionamiento 
con el vehículo y así poder generar las diferentes actividades con valores reales y no con 
supuestos teóricos con los cuáles pueden variar los diferentes procesos llevados a cabo 
como lo son el modelo matemático, los controladores y la instrumentación del vehículo. 
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8. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 
• Realizar la implementación de los controladores teóricos a la tarjeta controladora y ejecutar 

pruebas tanto aéreas como acuáticas, en el caso de poderse mejorar la respuesta o la 

estabilidad del dron en la tarjeta controladora, se ajustarán parámetros y se realizarán las 

pruebas de nuevo. 

 

• Añadir sensor de turbidez para la medición de parámetros acuáticos o algún sensor de más 

que se vea necesario para la finalidad en la que se vaya a desempeñar el dron, haciendo 

pruebas en campo y revisando en conjunto con los futuros compradores y usuarios del 

vehículo otras variables que se deseen o necesiten medir. 

 

• Desarrollar el ensamble completo del dron para que cumpla con los alcances y limitaciones 

propuestos en el proyecto, tanto de cantidad de metros en el aire como la cantidad de 

metros en el agua propuestos inicialmente. 

 
• Implementa los datos obtenidos en los diferentes experimentos para lograr construir un 

prototipo de la aeronave y que esta sea totalmente funcional y vaya acorde con los alcances 

y limitaciones propuestos. 

 
Figura 109. Inicio de prototipo de vehículo híbrido 

 

 
 

Fuente: Autor 
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ANEXO 1. 
TABLAS DE SELECCIÓN DE 

COMPONENTES  
 

PROYECTO PG 17-2-08  
DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN VEHÍCULO 

HÍBRIDO NO TRIPULADO RADIOCONTROLADO 
PARA LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

AMBIENTALES   
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ANEXO 1. TABLAS COMPARATIVAS DE SELECCIÓN DE COMPONENTES 

Tabla 17. Conectores para batería 

 

CONECTORES PARA BATERÍA 

CONECTORES XT30 CONECTORES XT60 CONECTORES XT90 

 
Imagen tomada de: 

https://www.vistronica.com/conectores-
cables-y-switches/par-conector-xt30-

detail.html 

 
Imagen tomada de: 

http://tdrobotica.co/conectores-xt-60-
macho/374.html 

 
Imagen tomada de: 

http://tdrobotica.co/conector-xt-90-
macho/318.html 

• Material conectores: 
Latón 

• Material externo: 
Plástico PA66 

• Corriente Nominal: 15 A 

• Corriente Pico: 30 A 

• Tensión máxima: 500 
VDC 

• Temperatura máxima de 
funcionamiento: 80 °C 

 

• Material conectores: 
Latón 

• Material externo: 
Plástico PA66 

• Corriente Nominal: 30 A 

• Corriente Pico: 60 A 

• Tensión máxima: 500 
VDC 

• Temperatura máxima 
de funcionamiento: 80 
°C 
 

 

• Material conectores: 
Oro 

• Material externo: Nylon 
de alta resistencia 

• Corriente Nominal: 45 A 

• Corriente Pico: 90 A 

• Tensión máxima: 500 
VDC 

• Temperatura máxima 
de funcionamiento: 120 
°C 
 

 

Se ha optado por seleccionar los conectores clase XT60 debido a las características que 
se pueden apreciar en la tabla anterior, el conector es fabricado con materiales 
excelentes los cuáles le permiten resistir una corriente de 60A y 500VDC éstos son un 
rango que permitirá adaptar la batería del vehículo sin problema alguno de sobrecargas 
ni sobredimensionar. Además de sus resistencia a las altas temperaturas por el 
funcionamiento de los componentes del vehículo que no sobrepasarán éste límite. 

Fuente: Autor 
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Tabla 18. Sistema embebido 
 

SISTEMA EMBEBIDO 
RaspBerry Pi 3 Arduino Uno Microcontrolador18F4550 

 
Imagen tomada de: 

https://www.islabit.com/81569/por-
que-la-raspberry-pi-es-exitosa.html 

 

 
Imagen tomada de: 

https://tienda.bricogeek.com/arduino/305-
arduino-uno-805833349009.html 

 
Imagen tomada de: 

https://teslabem.com/tienda/pic-

18f4550-microcontrolador-microchip/ 
• Procesador: 1,2 GHz de 

cuatro núcleos ARM Cortex-
A53 

• RAM: 1GB LPDDR2 

• Conectividad:Ethernet 
socket Ethernet 10/100 
BaseT802.11 b / g / n LAN 
inalámbrica y Bluetooth 4.1 
(Classic Bluetooth y LE) 

• Conector de la cámara de 
15 pines cámara MIPI 
interfaz en serie (CSI-2) 

• Ranura de tarjeta de 
memoria Empuje / tire 
Micro SDIO 

• Voltaje operativo: 5V 

• Microcontrolador: ATmega328 
• Voltaje Operativo: 5v 

• Voltaje de Entrada 
(Recomendado): 7 – 12 v 

• Pines de Entradas/Salidas 
Digital: 14 (De las cuales 6 son 
salidas PWM) 

• Pines de Entradas Análogas: 6 
• Memoria Flash: 32 KB 

(ATmega328) de los cuales 0,5 
KB es usado por Bootloader. 

• SRAM: 2 KB (ATmega328) 

• EEPROM: 1 KB (ATmega328) 

• Velocidad del Reloj: 16 MHZ. 

 

• Microcontrolador con 
módulo USB  2.0. Soporta 
Low speed 1.5Mb/s y full 
speed 12Mb/s.  

• Voltaje de operación 4.2V a 
5.5V 

• 35 pines I/O disponibles 

• Memoria de programa flash 
de 32 kB 

• RAM de 2048 Bytes 

• EEPROM de datos de 256 
Bytes 

• Oscilador interno 
selecionable entre 8 
frecuencias desde 
31kHz hasta 8MHz 

En el caso de la elección del sistema embebido se ha optado por escoger el Arduino Uno 
de los sistemas propuestos anteriormente, esto debido a que se necesita un sistema 
embebido que controle las diferentes señales adquiridas por medio de los sensores 
instalados de una manera fácil de implementar y rápida. El Arduino fue escogido, por su 
facilidad a la hora de realizar conexiones y programación y sus grandes capacidades de 
procesamiento de datos, bondades que por el contrario la RaspBerry Pi quedaría 
sobredimensionada y a su vez alarga el proceso de implementación por su lenguaje de 
programación y su mayor complejidad para conectar directamente los sensores a sus 
módulos. 

Fuente: Autor 
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Tabla 19. Cámara 

CÁMARA 
GoPro Hero 6 GoPro Hero 5 Cámara para RaspBerry Pi 

5 MP 

 
Imagen tomada de: 
https://www.extremos.pro/gopro-hero-
6-analisis/ 

 
Imagen tomada de: 
https://www.fotojavierdigital.com/ 
camaras/320-camara-gopro-hero-5-
black.html 

 
Imagen tomada de: 
https://electronilab.co/tienda/camara-
para-raspberry-pi-5mp/ 

• Grabación de vídeos en 4K a 60 
fps y 1080p a 240 fps. 

• Capturas fotográficas en 12 mp 
(disponible RAW y HDR), ráfaga 
de 30fps. 

• Modalidades de disparo: Fotos, 
modo ráfaga, Timelapse, modo 
nocturno y vídeo. 

• Pantalla trasera táctil de 2″. 

• Pantalla delantera  
   monocromática. 

• Estabilizador de 
imagen mejorado. 

• Impermeabilidad hasta 10 
metros de profundidad (sin 
carcasa). 

• Conectividad mejorada con 
WIFI 5 GHZ, Bluetooth, GPS. 

• Reducción de ruido 

• Resistencia al agua: Sin 
carcasa hasta 10 metros 

• Sensor GPS: Sí 

• Control de voz: Sí  

• Mejor resolución posible: 
4K a 30fps 

• Fotos en ráfaga: 30 por 
segundo 

• Grabación en RAW: Sí 

• WiFi y Bluetooth: Sí 
• Estabilización digital 

imagen: Sí 

• Resolución máxima de 
fotos: 12MP 

 
 

• 1,4 µm X 1,4 µm píxeles con 
tecnología OmniBSI de alto 
rendimiento (alta 
sensibilidad, baja diafonía, 
ruido bajo) 

• tamaño óptico de 1/4 “ 

• funciones de control de 
imagen automáticas: 
o Control automático de 

exposición (AEC) 
o Balance de blancos 

automático (AWB) 
o Filtro de banda 

automático (ABF) 
o Calibración del nivel de 

negro automático (ABLC) 

• puerto de vídeo digital (DVP) 
Interfaz de salida en paralelo 

• 32 bytes de memoria 
programable una sola vez 
incorporada (OTP) 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 20. Bombas de agua 

 

BOMBAS DE AGUA 

JT160 JT-1000B3 JT800 

 
Imagen tomada de: 

https://electronilab.co/tienda/mini-
bomba-de-agua-sumergible-jt160-6-

12vdc-200lh-1-8m/ 

 
Imagen tomada de: 
https://es.aliexpress.com 

 
Imagen tomada de: 
https://es.aliexpress.com 

• Tamaño: 43.6mm (altura) * 
26 mm (diámetro) 

• Caudal (Q): 280 L/H 

• Salida de agua Diámetro 
externo: 7.79mm 

• Voltaje de alimentación: 6V-
12V 

• Máxima altura: 70-180Cm 

• Longitud del cable: 0,5 m 
• Diámetro del cable: 3,5 mm 

• Tamaño: 95.5mm (altura) * 
50.7 mm (diámetro) 

• Caudal (Q): 2200 L/H 

• Salida de agua Diámetro 
externo: 20.5mm 

• Voltaje de alimentación: 
6V-12V 

• Máxima altura: 500 Cm 

• Longitud del cable: 0,8 m 
• Diámetro del cable: 3,5 mm 

• Tamaño: 81.7mm (altura) * 
45 mm (diámetro) 

• Caudal (Q): 1000 L/H 

• Salida de agua Diámetro 
externo: 20mm 

• Voltaje de alimentación: 6V-
12V 

• Máxima altura: 100-600Cm 

• Longitud del cable: 0,8 m 
• Diámetro del cable: 3,5 mm 

 
Fuente: Autor 
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Tabla 21. ESC  

 

Electronic Speed Controller (ESC) 
ESC AFRO 
(SIMONK) 

ESC RACERSTAR ESC TURNIGY 
MULTISTAR 

ESC LITLLE-BEE 

 
Imagen tomada de: 

http://tdrobotica.co/esc-
30a-afro-

opto/997.html?search_quer
y=esc&results=142 

 
Imagen tomada de: 

https://www.banggood.c
om/es/Racerstar-RS30A-
30A-Blheli_S-OPTO-2-4S-
ESC-Support-Oneshot42-

Multishot-for-FPV-Racing-
p-

1063907.html?cur_wareh
ouse=CN 

 
Imagen tomada de: 

http://tdrobotica.co/esc-30a-
turnigy-multistar-32-bits-race-

spec-2-4s-
opto/951.html?search_query=esc

&results=142 

 
Imagen tomada de: 

https://www.banggood.com
/es/FVT-LittleBee-30A-ESC-2-

6S-BLHeli-Supports-
OneShot125-For-RC-

Multirotors-p-
1029502.html?cur_warehous

e=CN 

• Sorteo actual: 30A 
continuo 

• Rango de voltaje: 
2-6s Lipoly 

• BEC: N / A – OPTO 

• Frecuencia de 
entrada: 1KHz 

• Firmware: 
afro_nfet.hex 

• Cable / enchufes 
de la descarga: 
15AWG / Male 
3.5mm 

• Cables / enchufes 
del motor: 16 
AWG / Hembra de 
3.5 mm 

• Peso: 26.5g (cable 
incluido, enchufe, 
termocontracción) 

• Tamaño: 50 x 25 x 
11 mm. 

• Nombre de la 
marca: Racerstar 

• Nombre del 
elemento: 
Racerstar 30A 
Blheli_s 
Electronic Speed 
Controller 

• Modelo: RS30A  
Voltaje de 
entrada: 2-4S  

• Corriente con.: 
30A  
Corriente de pico 
(10s): 35A 

• BEC: NO  
Programación: 
SÍ  

• Peso: 9.1g 

• Corriente 
constante: 30A 

• Corriente máxima: 35A 
• Voltaje de entrada: 2 ~ 

4S (7.4 ~ 14.5V) 

• BEC: OPTO 
• Dimensiones: 22 x 

12mm 

• Peso : 6g 
• MCU: brazo Cortex-M0 

• Control del acelerador 
suave y lineal 

• Respuesta rápida a la 
entrada del acelerador 

• ARM Cortex-M0 MCU 

• Protección de motor 
estancada 

• Encendido seguro 
(bloqueo del acelerador) 

• Soporta altas 
frecuencias de 
actualización de 480Hz 

 

• Modelo: LittleBee-
Spring 

• Nombre del 
artículo: 30A 
Blheli_S 2-6S ESC 
sin escobillas 

• Entrada: 2-6S Lipo 

• Resultado de BEC: 
Ninguno 

• Continuar 
corriente: 30A 

• Corriente de ráfaga: 
35A hasta 10S 

• Tamaño: 35 * 18 * 
6mm / 1.4 * 0.7 * 
0.2in 

• Peso: Cerca de 9g 
(incluyendo 
alambre) 

 
Fuente: Autor 
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Tabla 22. Radio Control 

 

RADIOCONTROL 
TURNIGY FLYSKY LITEBEE 

 
Imagen tomada de: 

https://teslabem.com/tienda/control-y-
receptor-turnigy-tgy-i6-6-canales-modo-2/ 

 

 
Imagen tomada de: 

https://es.aliexpress.com/item/Original-
FlySky-FS-i10-2-4G-Digital-Proportional-
10CH-RC-Transmitter-Controller-with-
Receiver-Model-RC/32396116992.html 

Imagen tomada de: 
https://www.amazon.es/dp/B071L4
LR5M/ref=asc_df_B071L4LR5M5534

3043/?tag=idex05-
21&creative=24646&creativeASIN=B

071L4LR5M&linkCode=df0 
• Nivel de entrada de 6 canales de 
radio 2.4ghz con capacidad de 
telemetría 
• Ajuste de ganancia dual / ajustes 
/ engranaje / aleta / ganancia de 
giroscopio / modo de vuelo / 
interruptor de aceleración / 
interruptor de paso oscilante 
• Botones de programación y 
navegación fáciles de usar 
• Compatible con Heli / Standard 
Wing / Elevon / V-Tail 
• 20 memorias de modelo 
• 8 Nombre del modelo del 
personaje 
• Puerto de entrenamiento y carga 
 

• Canales: 10 canales 

• Tipo de modelo: 
Planeador/heli/avión 

• Rango de RF: 2.4000-2.485 
GHz 

• Ancho de banda: 500 kHz 
Sensibilidad: 1024 

• Advertencia de tensión baja: 
3.7 V 

• Salida: micro-USB ppm 

• Longitud de la antena: 26mm 
* 2 (Antena doble) 

• Peso: 720G 
• Energía de entrada: 3.7 V 

1700 mAh 

• Pantalla: wqga 3.55-pulgadas 
TFT pantalla de color 262 K 
240*400 puntos matriz LCD 
blanco retro iluminado 
pantalla táctil 

• Dimensiones: 
190*95*255mm 

•  

• Rango de voltaje 
operativo: 6 ~ 15V (2S, 3S 
Li-po son aceptables) 

• Corriente de 
funcionamiento: 210mA 
máximo (tanto el módulo 
de RF como la luz de 
fondo están encendidos) 

• Temperatura de 
funcionamiento: -10 ~ 45 ℃ 

• Pantalla LCD retro 
iluminada: 128 * 64 LCD 
legible al aire libre 

• Memorias de modelo: 60 
(extensible por tarjeta SD) 

• Compatibilidad: 
receptores serie FrSky X, 
serie D y V8-II (más otros 
receptores si se usa un 
módulo externo) 

 

 
Fuente: Autor 
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Tabla 23. Controladores de vuelo 

 

Controladores de vuelo 
PIXHAWK Any Fc HOLYBRO KAKUTE OMINIBUS 

 
Imagen tomada de: 

https://articulo.mercadolibre.
com.co/MCO-455934350-

pixhawk-vuelo-sistema-de-
piloto-automatico-tablero-

_JM 

 
Imagen tomada de: 

https://www.banggood.com/
es/STM32F745-100lqfp-

216MHz-MPU6000-SPI-F7-
Flight-Controller-for-FPV-

Racing-Support-Betaflight-p-
1137386.html?cur_warehouse

=CN 

Imagen tomada de: 
https://www.getfpv.com/h

olybro-kakute-f4-aio-v2-
flight-controller.html 

 
Imagen tomada de: 

https://www.getfpv.com/hgl
rc-f4-zeus-aio-15a-blheli-s-

flight-controller.html 

• Dimensiones: 
44x84x12mm 

• Peso: 15.8g 
• Procesador principal de 

FMU: STM32F765 

• Procesador IO: 
STM32F100 

• Accel / Gyro: ICM-
20689 

• Accel / Gyro: BMI055 
• Mag: IST8310 

• Barómetro: MS5611 

• GPS: receptor ublox 
Neo-M8N GPS / 
GLONASS; 

• Magnetómetro 
integrado IST8310 

• Voltaje de entrada 
máximo: 6V 

• Entrada de 
alimentación USB: 4.75 
~ 5.25V 

• $250 USD 

• STM32F745VGT6 
100 lqfp 216 MHz 

• MPU6000 SPI 

• Todos los 8 uarts 
disponibles + VCP 

• 10 pwm salidas + 6 
entradas 

• I2C externo 

• SPI externo 
(compartido con 
U4/5) 

• Registro de tarjeta 
SD (SPI) 

• 3 Canales de AD, uno 
con 10 /1k divisor, 
dos con 1k 
resistencia en serie 

• Con un diseño de 
36x36mm y una 
configuración de 
agujero de 
30.5x30.5mm 

• $30.99 USD 
 

• MCU: procesador 
STM32F405RGT6 
de 32 bits 

• IMU: ICM20689 
(SPI) 

• Barómetro: 
BMP280 

• Controlador USB 
VCP (todos los 
UART se pueden 
usar 
simultáneamente; 
el USB no ocupa 
UART) 

• 5 hardware UARTS 
(UART1, 3, 4, 5, 6) 

• Dimensiones: 
35x43x7mm 
(incluye USB en 
altura) 

• Peso: 7g 
 

• $40.99 USD 
 

• MPU: MPU6000-
SPI 

• CPU: 
STM32F405RGT6, 
dual 8K. 

• Black Box: Flash 
16M 

• Voltaje de entrada: 
2-3S Lipo 

• Salida BEC: 5V @ 
3A 

• Dimensión: placa 
de 35x32 mm, 
patrón de montaje 
de 20 mm (M2) 

• Peso: 6.2g 

• Soporte receptor 
SBUS / PPM / 
DSMX RC 

• Corriente continua: 
15 A (máx. 25 A 
durante 15 
segundos) 

•  

 
Fuente: Autor 
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Tabla 24. UBEC 

 

Regulador de voltaje (UBEC) 
HOBBYWING HOBBYKING TURNIGY GENERICO 

 
Imagen tomada de: 

https://www.tomtop.com/es/
p-

rm807.html?currency=COP&
Warehouse=CN&aid=gplacocd
&mid=10000016539&utm_sou
rce=SEM&utm_medium=Goog
le+PLA&utm_campaign=TT_PL
A_CO_CD&utm_content=3707
&gclid=EAIaIQobChMIte2d98-
23QIVh1uGCh2P_ARpEAQYAS

ABEgJMCfD_BwE  

 
Imagen tomada de: 

http://tdrobotica.co/esc-40a-
ubec-

4a/583.html?search_query=U
BEC&results=3 

 

 
Imagen tomada de: 

http://www.mundorcx.com
/speed-controllers/4920-
turnigy-3a-ubec-w-noise-

reduction-4319.html 

 
Imagen tomada de: 

https://drones.altigator.com
/ubec-5a-p-

40341.html?zenid=sq3vv453
p98v2lp97oq4nnag81 

• Voltaje de salida: 5V / 
3A o 6V / 3A 
(modificable con una 
salida-voltaje selección 
switch) 

• Corriente de salida 
continua: 3A 
Entrada: 5.5V-26V (2-6 
células litio batería 
paquete o 5-18 células 
NiMH / NiCd batería) 
Tamaño: 120 * 100 * 
10mm 
eso del paquete: 15g 

• Corriente constante: 
40A 

• Corriente de ráfaga: 
60A 

• Batería: 2-6S Lipoly / 
5-18s NiXX 

• BEC: 5.5v / 4A 

• Tipo de motor: Sensor 
Brushless 

• Tamaño: 45 x 30 x 
17mm 

• Peso: 36g 
 

• Salida: 5v / 3A o 6v / 
3A (seleccionable 
por medio de un 
puente)  

• Ruido: <50mVp-p (@ 
2A / 12v)  

• Entrada: 5.5v-23v (2-
5S paquete de  

   Lipo, 5-15celdas de 
NiMh)  

• Tamaño: 
41.6x16.6x7.0mm  

• Peso: 7.5g 

• Salida: 5v o 6v 
(seleccionable) / 5 
Amperes (max 7.5A) 

• Entrada: from 8V to 
42V (3 - 10S) 

• Tamaño: 48 x 27 x 9 
mm 

• Peso: 30 gr 
 

 
Fuente: Autor 
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Tabla 25. Cargador baterías 

 

CARGADORES PARA BATERÍA 
TURNIGY DLUX DC TURNIGY ACCUCEL-6 TURNIGY TQ4 

 
Imagen tomada de: 

https://hobbyking.com/es_es/turnigy-
dlux-dc-80w-10a-6s-balance-charger-

discharger-with-
accessories.html?___store=es_es 

 
Imagen tomada de: 

https://hobbyking.com/en_us/turnigy-accucell-6-
50w-6a-balancer-charger-lihv-capable.html 

 
Imagen tomada de: 

https://hobbyking.com/en_us/tur
nigy-4x6s-lithium-polymer-battery-

pack-charger.html 

Voltaje de entrada 
AC 100 - 240V / DC 10 - 18V 
Corriente de carga 
0.2 – 10 A 
Tipos de batería/Cantidad de 
celdas 

• Ni-MH/NiCd 
1 – 16 (Celdas) 

• Li-ion/Poly Cells 
6 (Celdas) 

Rango de volaje de batería 2-  24 
v 
Potencia de carga  
80W 

Voltaje de entrada 
DC 11 - 17V 
Corriente de carga 
1 – 6 A 
Tipos de batería/Cantidad de celdas 

• Ni-MH/NiCd  
1 – 15 (Celdas) 

• Li-ion/Poly cells 
1 – 6 (Celdas) 

Rango de volaje de batería 2-  20 v 
Potencia de carga  
50W 
Potencia de descarga  
5W 

Voltaje de entrada 
 DC 11 - 15V 
Corriente de carga 
6 A 
Tipos de batería/Cantidad 
de celdas 

• Ni-/ Li-1-10/ 1-15 
•  LiPo 1 - 6 (Celdas) 

Rango de volaje de batería 
2-  20 v 
  
 

  

  
 

 
TURNIGY E3 

IMAX B6AC V2 TURNIGY ACCUCEL-8 

 
Imagen tomada de: 

https://www.rcextremo.co/producto/ca
rgador-bateria-lipo-nimh-turnigy-

descargador-c3-hobby-king-50w-ac-dc-
2s-6s-original/ 

 

 
Imagen tomada de: 

http://tdrobotica.co/cargador-imax-b6ac-v2-
profesional/990.html?search_query=cargador+ba

terias&results=37 

 
 

Imagen tomada de: 
https://www.amazon.com/Turnigy

-Accucel-8-150W-Balancer-
Charger/dp/B00URCN0JO 

Voltaje de entradaAC 100 - 240V 
/ DC 11 - 18V 
Corriente de carga6 A 
Corriente de descarga2 A 
Tipos de batería/Cantidad de 
celdas 

Voltaje de entradaAC 100 - 240V / DC 
12V 
Corriente de carga0.1 – 6 A 
Corriente de descarga0.1 – 1A 
Tipos de batería/Cantidad de celdas 

• Ni-MH / NiCd 

Voltaje de entrada 
DC 11 - 18V 
Corriente de carga 
0.1 – 7A 
Corriente de descarga 
0.1 – 5A 
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• LiPo / Li-Ion / LiFe 
 1 – 6 (Celdas) 

• NiMH / NiCD 
1 – 15  (Celdas) 

Rango de volaje de batería 2-  24 
v 
Potencia de carga  
50W 
Potencia de descarga  
5W 
Otros 
Verificador de errores. 
Balance de corriente 
400mA/celda 

1 - 15 (Celdas) 

• Li-ion / Lipoly  
1 – 6 (Celdas) 

Rango de volaje de batería 1-  20 V 
Potencia de carga 50W 
Potencia de descarga  
5W 
Otros 
•Conectividad PC  
• Controlado por microprocesador  
• La sensibilidad del Delta-pico  
• Equilibrio de célula individual  
• Li-ion, LiPo y vida capaces  
• Ni-Cd y NiMH capaces  
• Amplia gama de corrientes de carga y 
límite de corriente de carga automática  
• función de almacenamiento, permite 
que la corriente almacenamiento 
seguro  
• Función Plazo  
• Vigilancia de la tensión de entrada 
(Protege las baterías de coche en el 
campo)  

Tipos de batería/Cantidad 
de celdas 

• NiCd/NiMH  
1 - 27 (Celdas) 

• Li-on  
1 – 8 (Celdas) 

Rango de volaje de batería 
1-  36 v 
 Potencia de carga  
150W 
Potencia de descarga  
5W 
Otros 
Verificador de errores. 
Balance de corriente 
400mA/celdas 
 

 
Fuente: Autor 
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Tabla 26. Batería 

 
 

BATERIA 
GRAPHENE 
TURNIGY 

5000mAh 45C/ 
lipo 4S 

ZIPPY 
FLIGHTMAX 
5000mAh 

20C/ lipo 4S 

TURNIGY NANO-
TECH 5000mAh 
65-130C/ lipo 4S 

TATTU 
5200mAh 

35C/ lipo 4S 

GENS ACE  
5000mAh  50C/ 

lipo 4S 

 

 
Imagen tomada de: 

https://hobbyking.com/
es_es/graphene-

5000mah-4s-45c-w-
xt90.html 

 

 
Imagen tomada 

de:https://hobbyking.c
om/es_es/zippy-

flightmax-5000mah-
4s1p-20c.html 

 

 
Imagen tomada 

de:https://hobbyking.c
om/es_es/turnigy-

nano-tech-5000mah-
4s-65-130c-lipo-

pack.html 

 

Imagen tomada 
de:https://www.gens

tattu.com/tattu-
5200mah-14-8v-35c-

4s1p-lipo-battery-
pack-with-xt60-

plug.html 

 
Imagen tomada de: 
https://www.gensta
ttu.com/gens-ace-

5000mah-14-8v-50c-
4s1p-hardcase-lipo-

battery14-with-
deans-plug.html 

• Capacidad: 
5000mAh 

• Voltaje:  4S1P/ 
14.8 V 

• Dimensiones: 
144x51x41 mm 

• Peso: 980 g 

• Coeficiente de 
descarga 
máxima: 45C 
Constante/ 90C 
Explosión  

• Marguen con 
respectó a 
consumo: 
 Batería= 450A  

          Necesario= 
120A 
Diferencia de más= 
300A 

• Capacidad: 
5000mAh 

• Voltaje: 4S1P/ 
14.8 V 

• Dimensiones: 
143x51x33 
mm 

• Peso: 491 g 
• Coeficiente de 

descarga 
máxima: 20C 
Constante/ 
30C Explosión  

• Marguen con 
respectó a 
consumo:  

          Batería= 
150A 
         Necesario= 
120A 
Diferencia de más= 
30A 

• Capacidad: 
5000mAh 

• Voltaje: 4S1P/ 
14.8 V 

• Dimensiones: 
153x49x37 
mm 

• Peso: 576 g 
• Coeficiente de 

descarga 
máxima: 65C 
Constante/ 
130C 
Explosión  

• Marguen con 
respectó a 
consumo:  

Batería= 
650A  
Necesario
= 120A 

Diferencia de más= 
530A 

• Capacidad: 
5200mAh 

• Voltaje: 
4S1P/ 14.8 V 

• Dimensiones: 
133x45x34 
mm 

• Peso: 437 g 
• Coeficiente 

de descarga 
máxima: 35C 
Constante/ 
70C 
Explosión  

• Marguen con 
respectó a 
consumo:  
Batería= 
364A  
Necesario= 
120A 

Diferencia de 
más= 244A 

• Capacidad: 
5000mAh 

• Voltaje: 
4S1P/ 14.8 V 

• Dimensione
s: 143x51x34 
mm 

• Peso: 490 g 
• Coeficiente 

de descarga 
máxima: 
30C 
Constante/ 
60C 
Explosión  

• Marguen 
con 
respectó a 
consumo:  
Batería= 
300A  

        Necesario= 
120 Diferencia 
de más= 180A 

 
Fuente: Autor 
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Tabla 27. Hélices 

 

HÉLICES 
HobbyKing 

Slowfly Hélice 
10x4.5 Azul 
(CW/CCW) 

Fibra de 
carbono 

Hélice 10x3.8 

Aerostar 
Hélice 10x5 

gris(CW) 

Aerostar 
Hélice 10x7 

gris(CW) 

DJI Hélice 10X4.5  
verde(CCW) 

 

 
Imagen tomada de:  

https://hobbyking.com/e
s_es/hobbyking-slowfly-
propeller-10x4-5-blue-

cw-ccw-4pcs.html 

 

 
Imagen tomada de:  

https://hobbyking.co
m/es_es/10x3-8-

carbon-fiber-
propellers-1pc-

standard-1pc-rh-
rotation.html 

 

 
Imagen tomada de:  

https://hobbyking.co
m/es_es/apc-style-

propeller-10x5-grey-
cw-1pc.html 

 

 

 
Imagen tomada de:  

https://hobbyking.co
m/es_es/apc-style-

propeller-10x7-grey-
cw-2pcs.html 

 

 
Imagen tomada de:  

https://hobbyking.com/e
s_es/multirotor-

propeller-dji-style-10x4-
5-green-ccw-4pcs.html 

• Marca: 
HobbyKing 

• Peso ( g): 60.00 

• Longitud: 
285.00 

• Ancho: 10.00 

• Altura: 90.00 
• Ángulo de paso 

(pulgadas): 4.50 
• Material: 

Plástico 

• Rotación: 
CW/CCW 

• Peso unidad (g): 
15 

• Tipo: Slowfly 

• Contador de la 
cuchilla: 2 

• Diámetro X 
(pulgadas): 
10.00 

• Marca: N/A 
• Peso (g): 

30.00 

• Longitud: 
260.00 

• Ancho: 10.00 

• Altura: 30.00 
• Ángulo de 

paso 
(pulgadas): 
3.80 

• Material: 
Fibra de 
carbono 

• Peso unidad 
(g): 9 

• Diámetro 
X(pulgadas): 
10.00 

 

• Marca: N/A 
• Peso (g): 

32.00 

• Longitud: 
260.00 

• Ancho: 
12.00 

• Altura: 
70.00 

• Ángulo de 
paso 
(pulgadas): 
5.00 

• Material: 
Plástico 

• Rotación: 
CW 

• Peso 
unidad(g): 
32 

• Tipo: 
Normal 

• Contador de 
la cuchilla: 

• Diámetro X 
(pulgadas):  
10.00 

• Marca: N/A 
• Peso (g): 

72.00 

• Longitud: 
265.00 

• Ancho: 
15.00 

• Altura: 
55.00 

• Ángulo de 
paso 
(pulgadas): 
7.00 

• Material: 
Plástico 

• Rotación: 
CW 

• Peso unidad 
(g): 36 

• Tipo: 
Normal 

• Contador de 
la cuchilla: 2 

• Diámetro 
X(pulgadas): 
10.00 

• Marca: N/A 
• Peso (g): 46.00 

• Longitud: 
240.00 

• Ancho: 20.00 

• Altura: 60.00 
• Ángulo de 

paso(pulgadas): 
4.50 

• Material: 
Plástico 

• Rotación: CCW 
• Peso unidad (g): 

12 
• Tipo: Multirotor 

• Contador de la 
cuchilla: 2 

• Diámetro X 
(pulgadas): 
10.00 

  Continua… 
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Fibra de carbono 
hélice 10x5 
Negro (CW/ 

CCW) 

Multistar fibra de 
carbono hélice 

10x4.7 Negro (CW 
/ CCW) 

Aerostar fibra de 
carbono hélice 

10x6 

9050 Eléctrico 
Hélices blanco 

 

Vinmax 2 Pairs 
1045 fibra de 

carbono Hélice 
10x4.5(CW/ 

CCW) 
 

 
Imagen tomada de: 

https://hobbyking.com
/es_es/carbon-fiber-
propeller-10x5-black-

cw-ccw-2pcs.html 

 

 
Imagen tomada de: 

https://hobbyking.com/
es_es/multistar-carbon-

fiber-with-dji-fitting-
propeller-10x4-7-black-

cw-ccw-2pcs.html 

 

 
Imagen tomada de: 

https://hobbyking.com/
es_es/aerostar-carbon-

fiber-propeller-10x6-
1pcs.html 

 

 
Imagen tomada de: 

https://hobbyking.co
m/es_es/9050-

electric-propellers-
white-5pcs-bag.html 

 

 
Imagen tomada de:  
https://www.amazo

n.ca/Vinmax-
Carbon-Propeller-

10x4-5-
Quadcopter/dp/B01

MDUPTCC 

• Peso (g): 
33.00 

• Longitud: 
250.00 

• Ancho: 15.00 

• Altura: 40.00 

• Ángulo de 
paso 
(pulgadas): 
5.00 

• Material: 
Fibra de 
carbono 

• Rotación: 
CW/CCW 

• Peso 
unidad(g): 15 

• Tipo: 
Multirotor 

• Contador de 
la cuchilla: 2 

• Diámetro 
X(pulgadas): 
10.00 

• Marca: 
MultiStar 

• Peso (g): 27.00 
• Longitud: 

300.00 

• Ancho: 20.00 

• Altura: 50.00 

• Ángulo de paso 
(pulgadas): 
4.70 

• Material: Fibra 
de carbono 

• Rotación: 
CW/CCW 

• Peso unidad 
(g): 9,4 

• Tipo: 
Multirotor 

• Contador de la 
cuchilla: 2 

• Diámetro X 
(pulgadas): 
10.00 

• Marca: N/A 

• Peso (g): 30.00 

• Longitud: 
260.00 

• Ancho: 15.00 
• Altura: 30.00 

• Ángulo de 
paso 
(pulgadas): 
6.00 

• Material: Fibra 
de carbono 

• Rotación: CCW 

• Peso unidad 
(g): 12 

• Tipo: Normal 

• Contador de la 
cuchilla: 2 

• Diámetro X 
(pulgadas): 
10.00 

• Marca: N/A 

• Peso (g): 
72.00 

• Longitud: 
290.00 

• Ancho:10.00 

• Altura: 90.00 

• Ángulo de 
paso 
(pulgadas): 
No 

• Material: 
Plástico 

• Rotación: 
CCW 

• Peso 
unidad(g): 15 

• Tipo: Normal 
• Contador de 

la cuchilla: 2 

• Diámetro X 
(pulgadas): 
No 

• Peso (g): 
25.00 

• Longitud: 
300.00 

• Ancho: 
20.00 

• Altura: 
50.00 

• Ángulo de 
paso 
(pulgadas): 
4.50 

• Material: 
Fibra de 
carbono 

• Peso 
unidad(g): 9 

• Tipo: 
Multirotor 

• Diámetro X 
(pulgadas): 
10.00 

 
Fuente: Autor 
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Tabla 28. Batería auxiliar 
 
 

BATERIA AUXILIAR 
TURGINY 

Nano-Tech 
1500mAh 

7.4V 2S/ 20C  
 

ZIPPY 
1500mAh 

7.4V 2S/ 40C 

TURGINY 
1500mAh 7.4V 

2S/ 25C 

TATTU 800mAh 
7.4V 2S/ 45C 

Gens ace 
1000mAh 7.4V 

2S/ 25C 

 

 
Imagen tomada de: 

http://tdrobotica.co/b
ateria-lipo-1500mah-

74v-nano-
tech/1057.html 

 

 
Imagen tomada de: 
http://tdrobotica.co/b
ateria-lipo-1500mah-

74v-nano-
tech/1057.html 

 

 
Imagen tomada de: 

https://hobbyking.com/es_es
/turnigy-1500mah-2s-25c-

lipoly-battery-xt-
60.html?___store=es_es 

 

 
Imagen tomada de: 

https://www.genstattu.co
m/tattu-800mah-7-4v-45c-

2s1p-lipo-battery-pack-
with-jst-syp-plug.html 

 

 
Imagen tomada de: 

https://www.genstattu.co
m/gens-ace-1000mah-7-4v-
25c-2s1p-lipo-battery-pack-

with-deans-plug.html 

• Capacidad: 
1500mAh 

• Voltaje: 
2S1P / 7.4V 

• Peso: 75g 
• Dimensione

s: 87 x 34 x 
13 mm 

• Conector 
de salida: 
JST 

• Marguen 
con 
respectó a 
consumo:  
Batería= 
60A  
Necesario= 
5A 
 

• Capacidad: 
1500mAh 

• Voltaje: 
2S1P / 7.4V 

• Peso: 99g 
• Dimensione

s: 107 x 24 x 
13 mm 

• Conector 
de salida: 
XT-60 

• Marguen 
con 
respectó a 
consumo:  

           Batería= 
75A  

Necesario= 
5A 
 

• Capacidad: 
1500mAh 

• Voltaje: 2S1P/ 
7.4V 

• Constante de 
descarga: 25C/ 
50C 

• Peso: 83g 

• Dimensiones: 73 
x 34 x 19 mm 

• Conector de 
salida: XT-60 

• Marguen con 
respectó a 
consumo:  
Batería= 75A  
Necesario= 5A 

• Diferencia de 
más=70A 

• Capacidad: 
800mAh 

• Voltaje: 2S1P/ 
7.4V 

• Constante de 
descarga: 45C/ 
90C 

• Peso: 43g 

• Dimensiones: 
51.6 x 25.6 x 
21mm 

• Conector de 
salida: JST-
SYP   

• Marguen con 
respectó a 
consumo:  
Batería= 72A  
Necesario=5A 

• Diferencia de 
más= 67A 

• Capacidad: 
1000mAh 

• Voltaje: 2S1P/ 
7.4V 

• Constante de 
descarga: 25C/ 
50C 

• Peso: 70g 

• Dimensiones: 
72 x 36 x 
14mm 

• Conector de 
balance: JST 

• Conector de 
salida: JST-
SYP   

• Marguen con 
respectó a 
consumo:  
Batería= 50A  
Necesario= 5A 
 

 
 
Fuente: Autor 
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ANEXO 2. 
CONTROLADORES AÉREOS Y RLTOOL 

 
PROYECTO PG 17-2-08  

DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN VEHÍCULO 
HÍBRIDO NO TRIPULADO RADIOCONTROLADO 

PARA LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS 
AMBIENTALES 
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ANEXO 2. CONTROLADORES AÉREOS Y RLTOOL 

 
• CONTROLADOR AEREO PID IDEAL (PROPORCIONAL INTEGRADOR DERIVATIVO) 

 
Figura 110. Compensador controlador aéreo PID ideal 
 

 
 

Referenciado de: MatLab 
 
Figura 111. Lugar de las raíces PID ideal aéreo 

 
Referenciado de: MatLab 
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• CONTROLADOR AEREO PID REAL (PROPORCIONAL INTEGRADOR DERIVATIVO) 

 
Figura 112. Compensador del controlador aéreo PID real 

 

 
 
Referenciado de: MatLab 
Figura 113. Lugar de las raíces PID real aéreo 

 
Referenciado de: MatLab 
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• CONTROLADOR AEREO PD IDEAL (PROPORCIONAL DERIVATIVO) 
 

Figura 114. Compensador del controlador aéreo PD ideal 

 

 
 
Referenciado de: MatLab 
 
Figura 115.Lugar de las raíces PD ideal aéreo 

 

 
Referenciado de: MatLab 
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• CONTROLADOR AEREO PD REAL (PROPORCIONAL DERIVATIVO) 
 

Figura 116. Compensador del controlador aéreo PD real 

 

 
 
Referenciado de: MatLab 
 
Figura 117. Lugar de las raíces PD real aéreo 

 
 

Referenciado de: MatLab 
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• CONTROLADOR AEREO PI (PROPORCIONAL INTEGRADOR) 
 

Figura 118. Compensador del controlador aéreo PI 

 

 
Referenciado de: MatLab 
 
Figura 119. Lugar de las raíces PI aéreo 

 
 

Referenciado de: MatLab 
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ANEXO 3. 
CONTROLADORES ACUÁTICOS Y RLTOOL 

 
PROYECTO PG 17-2-08  

DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN VEHÍCULO 
HÍBRIDO NO TRIPULADO RADIOCONTROLADO 

PARA LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS 
AMBIENTALES 
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ANEXO 3. CONTROLADORES ACUÁTICOS Y RLTOOL 

 
• CONTROLADOR ACUÁTICO PID IDEAL (PROPORCIONAL INTEGRADOR DERIVATIVO) 

 
Figura 120. Compensador del controlador acuático PID ideal 

 

 
 
Referenciado de: MatLab 
 
Figura 121. Lugar de las raíces PID ideal acuático 

 
Referenciado de: MatLab 
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• CONTROLADOR ACUÁTICO PID REAL (PROPORCIONAL INTEGRADOR DERIVATIVO) 
 

Figura 122. Compensador del controlador acuático PID real 

 

 
 
Referenciado de: MatLab 
 
Figura 123. Lugar de las raíces PID real acuático 

 
Referenciado de: MatLab 
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• CONTROLADOR ACUÁTICO PD IDEAL (PROPORCIONAL DERIVATIVO) 
 

Figura 124. Compensador del controlador acuático PD ideal 

 

 
 
Referenciado de: MatLab 
 
Figura 125. Lugar de las raíces PD ideal acuático 

 
Referenciado de: MatLab 
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• CONTROLADOR ACUÁTICO PD REAL (PROPORCIONAL DERIVATIVO) 

 
Figura 126. Compensador del controlador acuático PD real 

 

 
 
Referenciado de: MatLab 
 
Figura 127. Lugar de las raíces PD real acuático 

 

 
Referenciado de: MatLab 
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• CONTROLADOR ACUÁTICO PI (PROPORCIONAL INTEGRADOR) 
 

Figura 128. Compensador del controlador acuático PI 

 

 
 
Referenciado de: MatLab 
 
Figura 129. Lugar de las raíces PI acuático 

 

Referenciado de: MatLab 
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ANEXO 4. 
TABLAS CARACTERIZACIÓN DE 

SENSORES 
 

PROYECTO PG 17-2-08  
DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN VEHÍCULO 

HÍBRIDO NO TRIPULADO RADIOCONTROLADO 
PARA LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

AMBIENTALES 
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ANEXO 4. TABLAS CARACTERIZACIÓN DE SENSORES 

 
• TABLAS DE ERROR ABSOLUTO SENSOR DS16B20 

Tabla 29. Caracterización sensor de DS18B20 Toma de muestras temperatura en ℃  
 

TP101 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 Promedio(X) 

-2 -1,88 -1,94 -1,69 -1,88 -1,94 -1,69 -2,00 -1,94 -1,69 -1,94 -1,859 

-1 -1,00 -0,75 -0,81 -0,81 -0,75 -0,75 -0,88 -0,75 -0,75 -0,75 -0,8 

0 -0,44 -0,56 -0,31 -0,50 -0,50 -0,44 -0,31 -0,50 -0,50 -0,44 -0,45 

5 4,31 4,5 4,31 4,31 4,56 4,38 4,44 4,38 4,5 4,44 4,413 

10 10,13 10,06 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,06 10,13 10,13 10,116 

15 14,75 14,75 14,63 14,69 14,69 14,63 14,75 14,69 14,75 14,69 14,702 

20 19,81 19,94 19,94 19,81 20 19,81 20 20 19,87 19,87 19,905 

25 24,75 24,81 24,75 24,69 24,81 24,81 24,75 24,75 24,75 24,75 24,762 

30 29,87 29,87 29,87 29,81 29,94 29,94 29,87 29,87 29,87 29,94 29,885 

35 34,75 34,69 34,69 34,69 34,75 34,63 34,69 34,69 34,75 34,69 34,702 

40 39,56 39,63 39,63 39,69 39,69 39,63 39,56 39,63 39,63 39,56 39,621 

45 44,75 44,81 44,81 44,81 44,75 44,75 44,75 44,81 44,81 44,81 44,786 

50 49,75 49,75 49,81 49,75 49,69 49,75 49,75 49,69 49,75 49,69 49,738 

55 54,81 54,88 54,75 54,75 54,81 54,81 54,81 54,88 54,75 54,75 54,8 

60 59,63 59,69 59,69 59,69 59,63 59,63 59,63 59,69 59,69 59,69 59,666 

65 64,37 64,31 64,31 64,31 64,31 64,44 64,37 64,31 64,31 64,31 64,335 

70 69,94 70 70 69,94 69,94 69,94 69,94 70 70 69,94 69,964 

75 74,5 74,44 74,44 74,5 74,5 74,5 74,5 74,44 74,44 74,5 74,476 

80 80,06 80,06 80,06 80,06 80,12 80,06 80,06 80,06 80,06 80,06 80,066 

85 84,62 84,62 84,62 84,62 84,62 84,62 84,62 84,62 84,62 84,62 84,62 

90 89,81 89,75 89,75 89,75 89,81 89,75 89,81 89,75 89,75 89,75 89,768 
 

Fuente: Autor 
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Tabla 30. caracterización sensor de DS18B20 Toma de muestras temperatura en ℃  

 

TP101 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15 No.16 No.17 No.18 No.19 No.20 Promedio(X) 

-2 -1,75 -1,75 -1,81 -1,75 -1,69 -1,94 -1,75 -1,75 -1,94 -1,75 -1,788 

-1 -0,69 -0,69 -0,69 -0,75 -0,69 -0,88 -0,69 -0,63 -0,69 -0,75 -0,715 

0 -0,44 -0,50 -0,25 -0,37 -0,31 -0,31 -0,25 -0,25 -0,25 -0,44 -0,337 

5 4,44 4,44 4,56 4,5 4,5 4,5 4,56 4,5 4,56 4,69 4,525 

10 10 10,13 10,19 10,19 10,13 10,19 10,13 10,13 10,13 10,19 10,141 

15 14,63 14,75 14,75 14,69 14,75 14,63 14,69 14,81 14,75 14,75 14,72 

20 19,81 19,87 20,06 19,94 20 20 20 20 20 20 19,968 

25 24,75 24,75 24,75 24,62 24,81 24,75 24,75 24,75 24,75 24,81 24,749 

30 29,87 29,81 29,81 29,94 29,75 29,81 29,87 29,87 29,87 29,87 29,847 

35 34,75 34,69 34,75 34,63 34,69 34,63 34,63 34,63 34,75 34,75 34,69 

40 39,56 39,56 39,56 39,63 39,63 39,56 39,56 39,5 39,63 39,63 39,582 

45 44,69 44,63 44,75 44,69 44,75 44,69 44,63 44,63 44,69 44,75 44,69 

50 49,75 49,81 49,81 49,69 49,69 49,75 49,69 49,81 49,75 49,75 49,75 

55 54,81 54,81 54,81 54,69 54,75 54,69 54,75 54,69 54,69 54,69 54,738 

60 59,63 59,63 59,63 59,56 59,56 59,56 59,5 59,5 59,5 59,44 59,551 

65 64,31 64,31 64,19 64,12 64,31 64,25 64,19 64,25 64,19 64,19 64,231 

70 69,94 69,87 69,81 69,87 69,87 69,75 69,81 69,75 69,75 69,81 69,823 

75 74,5 74,69 74,5 74,37 74,37 74,44 74,44 74,44 74,44 74,44 74,463 

80 79,87 79,87 79,94 79,94 79,94 79,87 79,81 79,87 79,81 79,81 79,873 

85 84,62 84,62 84,62 84,62 84,62 84,31 84,37 84,31 84,31 84,25 84,465 

90 89,62 89,62 89,62 89,69 89,69 89,69 89,69 89,69 89,75 89,75 89,681 

 
 
Fuente: Autor 
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Tabla 31. Caracterización sensor de DS18B20 Toma de muestras temperatura en ℃  

 
 

TP101 No.21 No.22 No.23 No.24 No.25 No.26 No.27 No.28 No.29 No.30 Promedio(X) 

-2 -1,75 -1,94 -1,75 -1,81 -1,94 -1,69 -1,88 -1,94 -1,75 -1,94 -1,839 

-1 -0,63 -0,63 -0,81 -0,75 -0,69 -0,69 -0,81 -0,63 -0,63 -0,56 -0,683 

0 -0,44 -0,25 -0,25 -0,44 -0,37 -0,50 -0,50 -0,37 -0,25 -0,25 -0,362 

5 4,81 4,75 4,63 4,56 4,63 4,63 4,69 4,69 4,63 4,56 4,658 

10 10,13 10,19 10,13 10,19 10,13 10,13 10,06 10,13 10,19 10,19 10,147 

15 14,81 14,75 14,63 14,63 14,63 14,75 14,69 14,75 14,63 14,63 14,69 

20 19,87 19,94 20 20 19,87 19,87 19,94 19,94 19,87 19,94 19,924 

25 24,62 24,62 24,75 24,75 24,75 24,75 24,81 24,75 24,75 24,69 24,724 

30 29,81 29,81 29,75 29,75 29,81 29,69 29,94 29,94 29,81 29,87 29,818 

35 34,81 34,75 34,69 34,63 34,63 34,63 34,69 34,63 34,69 34,69 34,684 

40 39,63 39,63 39,5 39,56 39,56 39,63 39,63 39,63 39,5 39,5 39,577 

45 44,69 44,63 44,63 44,63 44,69 44,75 44,63 44,75 44,63 44,63 44,666 

50 49,69 49,69 49,69 49,75 49,69 49,75 49,69 49,69 49,69 49,63 49,696 

55 54,75 54,63 54,63 54,69 54,69 54,63 54,63 54,69 54,63 54,56 54,653 

60 59,44 59,5 59,5 59,44 59,5 59,44 59,44 59,44 59,44 59,44 59,458 

65 64,19 64,19 64,19 64,06 64,19 64,12 64,12 64,12 64,19 64,06 64,143 

70 69,75 69,75 69,75 69,75 69,81 69,75 69,75 69,75 69,62 69,69 69,737 

75 74,5 74,44 74,44 74,37 74,37 74,37 74,44 74,37 74,37 74,44 74,411 

80 79,81 79,81 79,81 79,81 79,75 79,75 79,75 79,75 79,75 79,75 79,774 

85 84,31 84,31 84,31 84,25 84,19 84,19 84,25 84,19 84,25 84,19 84,244 

90 89,62 89,75 89,69 89,75 89,81 89,75 89,81 89,81 89,81 89,81 89,761 

 
 

Fuente: Autor 
Tabla 32. Caracterización sensor de DS18B20 Toma de muestras temperatura en ℃  
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TP101 No.31 No.32 No.33 No.34 No.35 No.36 No.37 No.38 No.39 No.40 Promedio(X) 

-2 -1,69 -1,75 -1,81 -1,81 -1,81 -1,88 -1,81 -1,88 -1,81 -1,88 -1,813 

-1 -0,63 -0,81 -0,56 -0,56 -0,75 -0,56 -0,56 -0,56 -0,69 -0,56 -0,624 

0 -0,25 -0,25 -0,25 -0,31 -0,37 -0,44 -0,50 -0,50 -0,44 -0,37 -0,368 

5 4,81 4,69 4,75 4,69 4,88 4,75 4,81 4,75 4,75 4,88 4,776 

10 10,19 10,19 10 10,19 10,13 10,19 10,25 10,19 10,06 10,25 10,164 

15 14,63 14,63 14,75 14,63 14,75 14,69 14,69 14,63 14,63 14,75 14,678 

20 19,94 20 20,06 19,94 19,94 19,87 20 19,94 20 20 19,969 

25 24,75 24,69 24,69 24,75 24,69 24,75 24,75 24,75 24,69 24,75 24,726 

30 29,75 29,75 29,69 29,87 29,87 29,94 29,87 29,75 29,81 29,81 29,811 

35 34,69 34,63 34,63 34,69 34,69 34,75 34,69 34,63 34,63 34,63 34,666 

40 39,56 39,56 39,63 39,5 39,5 39,63 39,5 39,63 39,5 39,5 39,551 

45 44,75 44,75 44,63 44,63 44,63 44,75 44,69 44,63 44,63 44,56 44,665 

50 49,63 49,69 49,69 49,63 49,63 49,69 49,69 49,56 49,56 49,63 49,64 

55 54,63 54,63 54,63 54,56 54,56 54,63 54,63 54,56 54,63 54,56 54,602 

60 59,44 59,5 59,38 59,56 59,5 59,44 59,44 59,44 59,38 59,44 59,452 

65 64,19 64,12 64 64 64,12 64 64,06 64,06 64 64 64,055 

70 69,75 69,75 69,69 69,75 69,75 69,69 69,62 69,75 69,75 69,69 69,719 

75 74,44 74,44 74,37 74,37 74,31 74,37 74,37 74,37 74,37 74,37 74,378 

80 79,75 79,69 79,69 79,69 79,69 79,69 79,69 79,62 79,62 79,62 79,675 

85 84,19 84,12 84,19 84,19 84,19 84,19 84,12 84,12 84,19 84,19 84,169 

90 89,81 89,75 89,81 89,81 89,81 89,87 89,87 89,87 89,94 89,87 89,841 

 
 

 
Fuente: Autor 
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Tabla 33. Error absoluto datos sensor DS18B20  

 

Tabla error absoluto datos obtenidos sensor DS18B20  

e No.1 e No.2 e No.3 e No.4 e No.5 e No.6 e No.7 e No.8 e No.9 e No.10 

1,42 1,30 1,55 1,36 1,36 1,42 1,55 1,36 1,36 1,42 

5,11 5,30 5,11 5,11 5,36 5,18 5,24 5,18 5,30 5,24 

10,58 10,51 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,51 10,58 10,58 

10,34 10,34 10,22 10,28 10,28 10,22 10,34 10,28 10,34 10,28 

9,69 9,82 9,82 9,69 9,88 9,69 9,88 9,88 9,75 9,75 

10,05 10,11 10,05 9,99 10,11 10,11 10,05 10,05 10,05 10,05 

9,97 9,97 9,97 9,91 10,04 10,04 9,97 9,97 9,97 10,04 

9,99 9,93 9,93 9,93 9,99 9,87 9,93 9,93 9,99 9,93 

9,68 9,75 9,75 9,81 9,81 9,75 9,68 9,75 9,75 9,68 

10,05 10,11 10,11 10,11 10,05 10,05 10,05 10,11 10,11 10,11 

10,13 10,13 10,19 10,13 10,07 10,13 10,13 10,07 10,13 10,07 

10,02 10,09 9,96 9,96 10,02 10,02 10,02 10,09 9,96 9,96 

9,89 9,95 9,95 9,95 9,89 9,89 9,89 9,95 9,95 9,95 

9,57 9,51 9,51 9,51 9,51 9,64 9,57 9,51 9,51 9,51 

10,27 10,33 10,33 10,27 10,27 10,27 10,27 10,33 10,33 10,27 

10,17 10,11 10,11 10,17 10,17 10,17 10,17 10,11 10,11 10,17 

10,10 10,10 10,10 10,10 10,16 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 

10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 

9,74 9,68 9,68 9,68 9,74 9,68 9,74 9,68 9,68 9,68 

-84,62 -84,62 -84,62 -84,62 -84,62 -84,62 -84,62 -84,62 -84,62 -84,62 

-89,77 -89,77 -89,77 -89,77 -89,77 -89,77 -89,77 -89,77 -89,77 -89,77 

 
Fuente: Autor 
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Tabla 34. Error absoluto datos sensor DS18B20  

 

Tabla error absoluto datos obtenidos sensor DS18B20  

e No.11 e No.12 e No.13 e No.14 e No.15 e No.16 e No.17 e No.18 e No.19 e No.20 

1,35 1,29 1,54 1,42 1,48 1,48 1,54 1,54 1,54 1,35 

5,16 5,16 5,28 5,22 5,22 5,22 5,28 5,22 5,28 5,41 

10,34 10,47 10,53 10,53 10,47 10,53 10,47 10,47 10,47 10,53 

10,11 10,23 10,23 10,17 10,23 10,11 10,17 10,29 10,23 10,23 

9,67 9,73 9,92 9,80 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 

10,03 10,03 10,03 9,90 10,09 10,03 10,03 10,03 10,03 10,09 

9,90 9,84 9,84 9,97 9,78 9,84 9,90 9,90 9,90 9,90 

10,00 9,94 10,00 9,88 9,94 9,88 9,88 9,88 10,00 10,00 

9,71 9,71 9,71 9,78 9,78 9,71 9,71 9,65 9,78 9,78 

10,00 9,94 10,06 10,00 10,06 10,00 9,94 9,94 10,00 10,06 

10,17 10,23 10,23 10,11 10,11 10,17 10,11 10,23 10,17 10,17 

10,12 10,12 10,12 10,00 10,06 10,00 10,06 10,00 10,00 10,00 

9,88 9,88 9,88 9,81 9,81 9,81 9,75 9,75 9,75 9,69 

9,57 9,57 9,45 9,38 9,57 9,51 9,45 9,51 9,45 9,45 

10,39 10,32 10,26 10,32 10,32 10,20 10,26 10,20 10,20 10,26 

10,27 10,46 10,27 10,14 10,14 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 

10,05 10,05 10,12 10,12 10,12 10,05 9,99 10,05 9,99 9,99 

10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 9,85 9,91 9,85 9,85 9,79 

9,75 9,75 9,75 9,82 9,82 9,82 9,82 9,82 9,88 9,88 

-84,47 -84,47 -84,47 -84,47 -84,47 -84,47 -84,47 -84,47 -84,47 -84,47 

-89,68 -89,68 -89,68 -89,68 -89,68 -89,68 -89,68 -89,68 -89,68 -89,68 

 
Fuente: Autor 
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Tabla 35. Error absoluto datos sensor DS18B20  

 

Tabla error absoluto datos obtenidos sensor DS18B20  

e No.21 e No.22 e No.23 e No.24 e No.25 e No.26 e No.27 e No.28 e No.29 e No.30 

1,40 1,59 1,59 1,40 1,47 1,34 1,34 1,47 1,59 1,59 

5,49 5,43 5,31 5,24 5,31 5,31 5,37 5,37 5,31 5,24 

10,49 10,55 10,49 10,55 10,49 10,49 10,42 10,49 10,55 10,55 

10,15 10,09 9,97 9,97 9,97 10,09 10,03 10,09 9,97 9,97 

9,72 9,79 9,85 9,85 9,72 9,72 9,79 9,79 9,72 9,79 

9,93 9,93 10,06 10,06 10,06 10,06 10,12 10,06 10,06 10,00 

9,89 9,89 9,83 9,83 9,89 9,77 10,02 10,02 9,89 9,95 

10,09 10,03 9,97 9,91 9,91 9,91 9,97 9,91 9,97 9,97 

9,81 9,81 9,68 9,74 9,74 9,81 9,81 9,81 9,68 9,68 

10,01 9,95 9,95 9,95 10,01 10,07 9,95 10,07 9,95 9,95 

10,11 10,11 10,11 10,17 10,11 10,17 10,11 10,11 10,11 10,05 

10,08 9,96 9,96 10,02 10,02 9,96 9,96 10,02 9,96 9,89 

9,74 9,80 9,80 9,74 9,80 9,74 9,74 9,74 9,74 9,74 

9,54 9,54 9,54 9,41 9,54 9,47 9,47 9,47 9,54 9,41 

10,29 10,29 10,29 10,29 10,35 10,29 10,29 10,29 10,16 10,23 

10,36 10,30 10,30 10,23 10,23 10,23 10,30 10,23 10,23 10,30 

10,07 10,07 10,07 10,07 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 

9,90 9,90 9,90 9,84 9,78 9,78 9,84 9,78 9,84 9,78 

9,85 9,98 9,92 9,98 10,04 9,98 10,04 10,04 10,04 10,04 

-84,24 -84,24 -84,24 -84,24 -84,24 -84,24 -84,24 -84,24 -84,24 -84,24 

-89,76 -89,76 -89,76 -89,76 -89,76 -89,76 -89,76 -89,76 -89,76 -89,76 
Fuente: Autor 
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• TABLAS DE CARACTERIZACIÓN Y ERROR ABSOLUTO SENSOR PH SEN0161 
Tabla 36. Caracterización sensor pH 

 

SUSTANCIA Multiparámetro No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12 
Promedio 

pH 
                              

Rosa pH 4 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 
Amarillo pH 7 6,93 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,920833333 

Violeta pH 10 9,54 9,54 9,54 9,54 9,54 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,545833333 
HCL 0.1M 0,5 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

H2SO4 1 1,08 1,08 1,08 1,08 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,065 
Coca cola 2,4 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,78 2,79 2,78 2,78 2,7875 

Vinagre 2,6 3,09 3,09 3,09 3,08 3,09 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,083333333 
Jugo de limón 2,2 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
Jugo de 
naranja 3,4 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 
Cerveza 4 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,72 4,71 4,71 4,71 4,72 4,72 4,71 4,7125 

Café negro 4,4 5,05 5,05 5,05 5,04 5,05 5,05 5,06 5,05 5,04 5,05 5,04 5,04 5,0475 
Té 4 4,52 4,51 4,52 4,51 4,51 4,52 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,5125 

Jabón líquido 5,3 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 
Leche 6,4 6,6 6,61 6,61 6,61 6,63 6,67 6,67 6,65 6,64 6,64 6,65 6,65 6,635833333 

Agua potable 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 
Agua destilada 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 

Bicarbonato 
de sodio 8,4 8,02 8,02 8,01 8,02 8,02 8,02 8,01 8,02 8,01 8,02 8,02 8,02 8,0175 

Detergente 11 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 
Clorox 12,8 12,27 12,28 12,28 12,27 12,27 12,28 12,28 12,29 12,28 12,28 12,29 12,29 12,28 
Hidroxido de 
sodio 0.02 N 13,2 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 

Fuente: Autor 
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Tabla 37. Caracterización sensor pH 

Fuente: Autor 

SUSTANCIA Multiparámetro No.13 No.14 No.15 No.16 No.17 No.18 No.19 No.20 No.21 No.22 No.23 No.24 
Promedio 

pH 

                              

Rosa pH 4 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 

Amarillo pH 7 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 

Violeta pH 10 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 

HCL 0.1M 0,5 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

H2SO4 1 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,034166667 

Coca cola 2,4 2,78 2,78 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,771666667 

Vinagre 2,6 3,08 3,08 3,07 3,08 3,08 3,07 3,06 3,07 3,07 3,06 3,06 3,06 3,07 

Jugo de limón 2,2 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 

Jugo de 
naranja 3,4 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 

Cerveza 4 4,71 4,71 4,72 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,710833333 

Café negro 4,4 5,05 5,06 5,04 5,05 5,05 5,04 5,04 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,048333333 

Té 4 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 

Jabón líquido 5,3 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 

Leche 6,4 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 

Agua potable 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

Agua destilada 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 

Bicarbonato de 
sodio 8,4 8,02 8,02 8,01 8,02 8,02 8,01 8,01 8,02 8,02 8,02 8,02 8,01 8,016666667 

Detergente 11 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 

Clorox 12,8 12,28 12,29 12,29 12,29 12,29 12,29 12,29 12,29 12,29 12,29 12,29 12,29 12,28916667 

Hidroxido de 
sodio 0.02 N 13,2 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,86 12,87 12,8525 



162 
 

 
Tabla 38. Tablas error absoluto sensor pH 

 
 

Tabla error absoluto datos obtenidos sensor pH SEN0161 

 e No.1  e No.2  e No.3  e No.4  e No.5  e No.6  e No.7  e No.8  e No.9  e No.10  e No.11  e No.12 e Promedio 

                          

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,00916667 -0,0008333 -0,0008333 -0,0008333 -0,0008333 -0,0008333 -0,0008333 -0,0008333 -0,0008333 -0,0008333 -0,0008333 -0,0008333 -1,03621E-15 

-0,0058333 -0,0058333 -0,0058333 -0,0058333 -0,0058333 0,00416667 0,00416667 0,00416667 0,00416667 0,00416667 0,00416667 0,00416667 8,88178E-16 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,015 0,015 0,015 0,015 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,015 -0,015 -3,33067E-16 

0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 -0,0075 0,0025 -0,0075 -0,0075 3,33067E-16 

0,00666667 0,00666667 0,00666667 -0,0033333 0,00666667 -0,0033333 -0,0033333 -0,0033333 -0,0033333 -0,0033333 -0,0033333 -0,0033333 7,40149E-16 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-0,0025 -0,0025 -0,0025 -0,0025 -0,0025 0,0075 -0,0025 -0,0025 -0,0025 0,0075 0,0075 -0,0025 4,44089E-16 

0,0025 0,0025 0,0025 -0,0075 0,0025 0,0025 0,0125 0,0025 -0,0075 0,0025 -0,0075 -0,0075 4,44089E-16 

0,0075 -0,0025 -0,0025 0,0075 -0,0025 -0,0025 -0,0025 -0,0025 -0,0025 -0,0025 0 0 
-

0,000416667 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-0,0258333 -0,0258333 -0,0058333 0,03416667 0,03416667 0,01416667 0,00416667 0,00416667 0,01416667 0,01416667 0 0 0,005138889 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,0025 0,0025 -0,0075 0,0025 0,0025 0,0025 -0,0075 0,0025 -0,0075 0,0025 0,0025 0,0025 1,33227E-15 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-0,01 0 0 -0,01 -0,01 0 0 0,01 0 0 0,01 0,01 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Fuente: Autor 
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Tabla 39. Tablas error absoluto sensor pH 

 
 
 

Tabla error absoluto datos obtenidos sensor pH SEN0161 

No.13 No.14 No.15 No.16 No.17 No.18 No.19 No.20 No.21 No.22 No.23 No.24 e Promedio 

                          

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,00583333 0,00583333 0,00583333 0,00583333 0,00583333 -0,0041667 -0,0041667 -0,0041667 -0,0041667 -0,0041667 -0,0041667 -0,0041667 2,40548E-16 

0,00833333 0,00833333 -0,0016667 -0,0016667 -0,0016667 -0,0016667 -0,0016667 -0,0016667 -0,0016667 -0,0016667 -0,0016667 -0,0016667 1,4803E-16 

0,01 0,01 0 0,01 0,01 0 -0,01 0 0 -0,01 -0,01 -0,01 -1,4803E-16 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-0,0008333 -0,0008333 0,00916667 -0,0008333 -0,0008333 -0,0008333 -0,0008333 -0,0008333 -0,0008333 -0,0008333 -0,0008333 -0,0008333 -1,03621E-15 

0,00166667 0,01166667 -0,0083333 0,00166667 0,00166667 -0,0083333 -0,0083333 0,00166667 0,00166667 0,00166667 0,00166667 0,00166667 1,18424E-15 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,00333333 0,00333333 -0,0066667 0,00333333 0,00333333 -0,0066667 -0,0066667 0,00333333 0,00333333 0,00333333 0,00333333 -0,0066667 2,36848E-15 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-0,0091667 0,00083333 0,00083333 0,00083333 0,00083333 0,00083333 0,00083333 0,00083333 0,00083333 0,00083333 0,00083333 0,00083333 4,58892E-15 

-0,0025 -0,0025 -0,0025 -0,0025 -0,0025 -0,0025 -0,0025 -0,0025 -0,0025 -0,0025 0,0075 0,0175 2,22045E-15 

 
 
Fuente: Autor 
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Tabla 40. Tablas error absoluto sensor pH 

 
 

Tabla de error absoluto voltajes Sensor pH SEN0161 

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 Promedio 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-0,039 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 0,391 -0,039 -0,039 -0,039 -1,33227E-16 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-0,001 -0 -0 0,009 -0 -0 -0 -1E-03 -1E-03 -1E-03 5,77316E-16 

 
 

Fuente: Autor 
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• TABLAS DE CARACTERIZACIÓN SENSOR DE AGUA 
Tabla 41. Caracterización Sensor de agua con división en ocho áreas, valores analógicos 

Sensor en 8 áreas, valores analógicos 

   1/8  1/4  3/8  1/2  5/8  3/4  7/8 1     

No.1 491 530 547 559 569 580 593 727 

No.2 488 527 545 555 568 578 593 726 

No.3 490 527 546 560 571 578 593 725 

No.4 494 530 543 559 569 579 593 725 

No.5 488 523 543 560 568 578 593 723 

No.6 484 527 541 560 570 578 592 722 

No.7 489 528 544 558 570 578 590 722 

No.8 487 529 543 562 568 581 592 721 

No.9 491 529 542 558 571 578 593 719 

No.10 489 528 542 559 570 579 592 719 

No.11 494 528 542 557 569 577 591 718 

No.12 490 529 540 560 565 579 592 717 

No.13 488 527 543 560 569 579 593 715 

No.14 488 529 541 559 570 579 591 715 

No.15 490 525 543 559 570 580 592 714 

Promedio 489,400 527,733 543,000 559,000 569,133 578,733 592,200 720,533 

 
Fuente: Autor 
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Tabla 42. Caracterización Sensor de agua con división en ocho áreas, valores de voltaje 

 
 

Sensor en 8 áreas, valores voltaje 

   1/8  1/4  3/8  1/2  5/8  3/4  7/8 1     

No.1 2,39 2,57 2,65 2,74 2,78 2,83 2,89 3,55 

No.2 2,37 2,58 2,66 2,65 2,78 2,81 2,89 3,54 

No.3 2,38 2,58 2,64 2,74 2,77 2,83 2,89 3,54 

No.4 2,39 2,57 2,66 2,73 2,78 2,82 2,89 3,53 

No.5 2,39 2,57 2,64 2,73 2,78 2,82 2,9 3,53 

No.6 2,39 2,57 2,64 2,73 2,78 2,83 2,89 3,53 

No.7 2,37 2,58 2,64 2,73 2,79 2,82 2,89 3,52 

No.8 2,37 2,58 2,64 2,75 2,79 2,82 2,89 3,51 

No.9 2,39 2,59 2,64 2,73 2,79 2,82 2,89 3,51 

No.10 2,39 2,58 2,63 2,73 2,77 2,82 2,89 3,5 

No.11 2,39 2,58 2,65 2,72 2,78 2,82 2,89 3,5 

No.12 2,39 2,58 2,65 2,72 2,79 2,82 2,89 3,49 

No.13 2,39 2,58 2,63 2,72 2,78 2,82 2,89 3,49 

No.14 2,39 2,57 2,65 2,73 2,79 2,82 2,88 3,49 

No.15 2,39 2,57 2,64 2,72 2,78 2,83 2,89 3,48 

Promedio 2,577 2,644 2,644 2,725 2,782 2,822 2,890 3,514 

 
 
 

Fuente: Autor 
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Tabla 43. Caracterización Sensor de agua con división en 4 áreas, valores analógicos con gotas de agua 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Autor 
 
 
 

VALOR ANALOGICO 1/4 1/2 3/4 1

No.1 524 560 584 601

No.2 524 559 585 600

No.3 525 559 585 601

No.4 524 559 585 601

No.5 523 558 586 601

No.6 523 558 585 601

No.7 521 558 584 602

No.8 524 558 584 602

No.9 525 557 584 601

No.10 525 557 585 601

No.11 525 558 584 600

No.12 525 558 585 602

No.13 524 558 585 602

No.14 523 557 585 602

No.15 524 558 584 602

Promedio 523,933333 558,133333 584,666667 601,266667

Sensor en 4 áreas, valores analógicos gotas 
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Tabla 44. Caracterización Sensor de agua con división en 4 áreas, valores voltajes con gotas de agua en superficie 

 
 
 

Tabla Sensor en 4 áreas, valores voltaje gotas 

VOLTAJE  1/4  1/2  3/4 1     

No.1 2,56 2,73 2,85 2,93 

No.2 2,56 2,73 2,85 2,93 

No.3 2,56 2,72 2,85 2,93 

No.4 2,56 2,72 2,85 2,94 

No.5 2,55 2,72 2,86 2,93 

No.6 2,55 2,72 2,85 2,93 

No.7 2,54 2,72 2,85 2,94 

No.8 2,56 2,71 2,85 2,94 

No.9 2,56 2,72 2,85 2,93 

No.10 2,56 2,72 2,85 2,93 

No.11 2,57 2,72 2,85 2,93 

No.12 2,56 2,72 2,85 2,94 

No.13 2,55 2,72 2,85 2,94 

No.14 2,56 2,73 2,85 2,94 

No.15 2,57 2,73 2,85 2,94 

Promedio 2,558 2,722 2,85066667 2,93466667 

 
 
 

Fuente: Autor 
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ANEXO 5. 
PLANOS MECÁNICOS VEHÍCULO HÍBRIDO 

 
PROYECTO PG 17-2-08  

DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN VEHÍCULO HÍBRIDO NO TRIPULADO 
RADIOCONTROLADO PARA LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

AMBIENTALES 
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ANEXO 5. PLANOS MECÁNICOS VEHÍCULO HÍBRIDO 

 
Figura 130. Vista superior vehículo 

 
Fuente: Autor 
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Figura 131. Vista frontal vehículo 

 
 

 
Fuente: Autor 
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Figura 132. Vista superior placa conexiones 

 

 
 

Fuente: Autor 
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Figura 133. Vista superior placa inferior conexiones 

 
 

 
 

Fuente: Autor 
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Figura 134. Caja tanque sensores 

 

 
 

Fuente: Autor 

 



175 
 

 
 

ANEXO 6. 
PLANOS ELÉCTRICOS VEHÍCULO HÍBRIDO 

 
PROYECTO PG 17-2-08  

DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN VEHÍCULO HÍBRIDO NO TRIPULADO 
RADIOCONTROLADO PARA LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

AMBIENTALES 
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Figura 135. Conexiones Arduino 

 

 
 

Fuente: Autor 
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Figura 136. Diagrama de conexiones Arduino Uno 

 

 
 

 
Fuente: Autor 
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Figura 137. Diagrama de conexiones Arduino Uno 

 

 
 
Fuente: Autor 
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Figura 138. Diagrama de conexiones Arduino Uno 

 

 
Fuente: Autor 
 


