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RESUMEN 

En los últimos años se han registrado avances exponenciales en el desarrollo de 

aeronaves no tripuladas, principalmente en lo que se refiere a los multirotores 

debido a las diversas aplicaciones que se les puede dar, muchas universidades y 

centros de investigación se encuentran desarrollando estas tecnologías para 

distintos usos como monitoreo de zonas inaccesibles, vigilancia de redes 

eléctricas, entre otras. 

Esta  tesis de grado se centra en el diseño y construcción de un hexacóptero de 

monitoreo, construido con fibra de carbono para obtener el menor peso posible en 

la estructura y de esta manera poder aumentar la carga útil del equipo. En primera 

instancia se define una metodología de diseño donde se determinan las 

especificaciones técnicas que se requiere en el equipo, para luego pasar a realizar 

un análisis conceptual en donde se definen todas las funciones del equipo.  

En el diseño de materialización se realizan los cálculos aerodinámicos para 

determinar la potencia requerida en los rotores, para ello se comparan dos teorías, 

la teoría de cantidad de movimiento y la teoría de diseño de la hélice o cuchilla,  Al 

finalizar este análisis se determina que cada motor requiere una potencia de 

614,64 W. Para cumplir con los requerimientos de autonomía se utilizan hasta 6 

baterías LiPo de 5000 mAh de capacidad de 6 celdas para obtener un voltaje de 

salida de 22,2 V. Con esta configuración se obtienen tiempos de vuelo continuo 

sin carga de 40 minutos. 

Para asegurar la resistencia de la estructura, ésta es analizada mediante 

elementos finitos en donde se calcula el coeficiente de seguridad del elemento 

crítico para asegurar la resistencia mecánica del equipo. Los resultados obtenidos 

por el método de elementos finitos han sido validados con ensayos experimentales 

obteniendo un coeficiente de seguridad de 1,33.  

Para el control del equipo se  seleccionó un controlador NAZA M V2 el mismo que 

puede controlar hasta 8 rotores. Para el manejo del equipo se requiere un radio 

con un mínimo de 6 canales. 
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En conclusión este proyecto ha cumplido con todos los objetivos propuestos, 

donde, partiendo desde cero, se ha construido un hexacóptero con una capacidad 

de carga de 5 kg y una autonomía máxima de 40 minutos sin carga. 
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PRESENTACIÓN 
 

En el presente proyecto se realizó el diseño, simulación, construcción y control de 

un hexacóptero de monitoreo, cuya estructura de soporte está fabricada con 

material compuesto, matriz resina epoxi reforzado con fibra de carbono. Este 

material fue elegido como refuerzo del composite tomando en cuenta sus 

propiedades de resistencia mecánica y ligereza. Este  trabajo fue realizado en el 

marco de los proyectos de investigación y desarrollo de los Vehículos Aéreos No 

Tripulados - UAVs, con el apoyo directo del grupo de Investigación de UAVs de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

En el Capítulo Uno se muestran las características generales de funcionamiento, 

los diferentes tipos de multirotores y su aplicación, de manera más específica se 

detalla las características de funcionamiento del  hexacóptero a construirse, la 

teoría de análisis del modelo matemático y leyes aerodinámicas, una idea global 

de los cálculos a efectuarse para obtener la fuerza de sustentación y su 

desplazamiento en aire, además de la teoría de conformación del material 

compuesto y una descripción del sistema de control que se va a aplicar a la 

aeronave. 

En el Capítulo Dos se detalla el análisis de alternativas para realizar el diseño 

mecánico, la definición del producto a obtener y la descripción de la metodología 

para dar respuesta a las necesidades del cliente. Se dividió al diseño en módulos, 

estableciendo posibles soluciones para cada uno, se encaminó respuestas lógicas 

y creativas para abordar la mayor cantidad de dificultades en una sola dirección  

de desarrollo del proyecto. 

En el Capítulo Tres  se describió a detalle el diseño mecánico del proyecto, 

tomando en cuenta la teoría aerodinámica correspondiente para determinar la 

potencia requerida y de esta manera garantizar el vuelo del hexacóptero, también 
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se describieron las actuaciones en vuelo del multirotor, análisis de autonomía, 

análisis dimensional, descripción del modelado en software y simulación por medio 

del método de elementos finitos, apoyado en su correspondiente validación. 

En el Capítulo Cuatro se  desarrolló  el modelo matemático para este multirotor y 

se describió a detalle los componentes electrónicos utilizados, sus características 

técnicas, la explicación de las funciones del controlador de vuelo, diagrama de 

conexión del sistema electrónico y una descripción detallada del proceso de 

configuración y calibración de modos y control de vuelo. 

En el Capítulo Cinco se describió el proceso de construcción  y ensamblaje de la 

estructura del hexacóptero y sus componentes, las pruebas de vuelo y su 

correspondiente discusión de resultados, finalmente el análisis de costos, se indicó 

el costo de diseño ingenieril y construcción que demandó el proyecto. 

Finalmente en el Sexto Capítulo se detallan las conclusiones y recomendaciones 

generadas durante todo el proceso de estudio, diseño, construcción y pruebas de 

funcionamiento del UAV. Así se verifica el cumplimiento de los objetivos 

planteados inicialmente, y se define una base para posibles investigaciones 

futuras de este tipo de aeronaves que se concentren en mejorar las características 

alcanzadas hasta el momento. 
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CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE 
 

1.1 AERONAVES AUTÓNOMAS NO TRIPULADAS (UAVs)  
 

Los UAVs, del inglés Unmanned Aerial Vehicle, o vehículos aéreos no tripulados, 

han evolucionado en el mundo desde la Primera Guerra Mundial, aunque en 

anteriores décadas se encontraban muy  centrados en entornos militares. 

Entonces, se utilizaban como una forma de volar más segura ya que no requerían 

de piloto. Por esta razón, se ha buscado hacer que las aeronaves fueran más 

pequeñas, aerodinámicas, con menos consumo de combustible y a la vez más 

ágiles. 

 

Hoy, todas esas características siguen siendo extremadamente útiles, pero 

además se ha expandido su campo de acción. Como ya se comentó en el párrafo 

anterior, existen importantes investigaciones en drones militares (como son 

llamados de forma coloquial), así también en drones civiles y de monitoreo, cuyo 

objetivo principal es el de este proyecto. 

 

Un UAV, con mayor o menor grado de inteligencia, puede comunicarse con su 

controlador para devolverle datos de una  imagen (térmica, óptica, etc.), así como 

también información referente a su estado, posición, velocidad del aire, 

orientación, altitud o cualquier parámetro de su telemetría. 

 

Generalmente, estos vehículos están armados con sistemas que en caso de fallo 

de cualquiera de sus componentes o programas toman medidas correctivas o 

alertan al operador. En los casos más inteligentes, son capaces de tomar medidas 

“imaginativas” para afrontar un problema no esperado. 

 

Como en todos los campos, se pueden clasificar los UAVs utilizando multitud de 

características. Tamaño, autonomía, forma de sustentación o utilidad serían las 
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más acertadas. La figura 1.1 muestra algunos de los UAVs actuales. Desde 

baratos y pequeños juguetes que se pueden adquirir como aviones radio control, 

hasta grandes proyectos militares como el Predator. Pueden ser pilotados 

remotamente, como el Bell Eagle Eye, o autónomos, como el AAI Shadow. 

 

Figura 1.1 Clasificación general UAVs [1] 

 

En la figura 1.2 se observa una clasificación de dichas máquinas por la física de 

vuelo empleada. Los UAVs de ala fija tienen la ventaja de un consumo de energía 

moderado, una mecánica simple y un mayor sigilo en operación, ya que pueden 

volar sin partes móviles y planear; por contra, su movilidad no es demasiado 

buena. Son buenos para volar desde un punto hasta otro, pero no gestionan bien 

maniobras rápidas o en espacios contenidos. 
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Figura 1.2 Diferentes UAVs comerciales [2] 

 

Los helicópteros autónomos normalmente tienen un mayor consumo y una 

mecánica más compleja. Pero tienen un mejor manejo, pueden operar en lugares 

inhóspitos, en pequeños espacios y rutas complejas. En este grupo, un miembro 

especial es el helicóptero multi-rotor. 

La principal desventaja de un multirotor es el  consumo energético, debido a que la 

capacidad de almacenamiento de sus  baterías no duran demasiado, pero supera 

a casi todos los otros UAVs en maniobrabilidad, simplicidad mecánica e incluso en 

facilidad de manejo. 

A partir de este punto, el presente proyecto se centra en los vehículos autónomos 

importantes por su alto potencial de crecimiento y específicamente, en los 

helicópteros multi-rotor autónomos, particularmente en un hexacóptero. 
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1.1.1 CARACTERISTICAS DE UN HEXACOPTERO 
 

El interés del estudio de los vehículos aéreos No tripulados (UAVs) en 

aplicaciones militares y civiles es de rápido crecimiento con el objetivo de 

desarrollar máquinas más baratas y más aptas para el desarrollo de tareas 

específicas. Se utilizan para la vigilancia, reconocimiento, búsqueda y rescate. En 

general, el objetivo principal de UAV es evitar cualquier riesgo para la tripulación a 

bordo. 

El DRONE construido consta de seis rotores, con tres pares de hojas de paso fijo 

(Hélices). El hexacóptero se controla mediante el ajuste de las velocidades 

angulares de los rotores que se hacen girar mediante motores eléctricos.  

El uso de un hexacóptero a comparación de otro sistema eléctrico-mecánico 

establece tres ventajas principales: 

 

- En primer lugar, NO requieren sistemas de control mecánicos complejos para 

el accionamiento del rotor y el control se obtiene por sólo la variación de la 

velocidad angular de los rotores; esto simplifica los procedimientos tanto en el 

diseño y mantenimiento del vehículo.  

 

- En segundo lugar, el uso de más de un rotor reduce el diámetro de la longitud 

de las cuchillas con respecto a un helicóptero. Esta circunstancia da lugar a 

menos problemas estructurales y dinámicos.  

 

- Un UAV multirotor permite el uso de una frontera de trama que puede proteger 

toda la estructura en caso de colisión, esto garantiza misiones en entornos 

pequeños y densos de obstáculos, con bajo riesgo de dañar el vehículo o sus 

alrededores. 
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Conceptos multidisciplinarios son necesarios para que este tipo de multirotor 

pueda  lograr un estable y preciso vuelo mediante el equilibrio de las fuerzas 

producidas por los seis rotores. 

  

En este documento se considera un Hexacóptero cuyos seis rotores están 

situados en los vértices de un hexágono y son equidistantes del centro de 

gravedad; Por otra parte, el sistema de propulsión consta de tres pares de hojas 

de paso fijo (Hélices). 

 

Figura 1.3 Hexacóptero comercial marca FLAT-HEAD S800 1 

 

El comportamiento dinámico de esta aeronave se presenta por el respectivo 

modelo matemático, teniendo en cuenta todas sus influencias externas e internas.  

Se asume al Hexacóptero como un cuerpo rígido, por lo tanto, las ecuaciones 

diferenciales que describen su comportamiento dinámico se pueden derivar de las 

ecuaciones de Newton-Euler o de Euler-Lagrange.  

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.multicopter-shop.de/copter/hexacopter/hexacopter-flat-head-s800-dji-naza-m-v2-gps.html 
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1.2.1  CINEMÁTICA DE UN HEXACOPTERO  
 

Los movimientos básicos de un helicóptero multirotor son: ascender, descender, 

izquierda, derecha, adelante y atrás. Para poder realizar estos movimientos el 

multirotor aumenta o disminuye el caudal de aire que producen ciertos motores, en 

la siguiente figura se aprecia un diagrama ejemplificando que tipo de movimiento, 

dirección de giro de los motores y cuales aumentan o disminuyen su caudal de 

aire para realizar dicho movimiento. 

 

 

Figura 1.4. Cinemática del Hexacóptero2 

Nota: El signo “+” implica un aumento de caudal, “-” decremento de caudal, signo 

“=” se mantiene el caudal y las flechas indican la dirección de giro de los motores. 

El control del movimiento se logra variando la velocidad angular de cada uno de 

los motores. La razón principal del análisis que se señala anteriormente, 

agrupación de motores, se debe a que un  multirotor poseen tres tipos de 

movimientos: alabeo (Roll), cabeceo (Pitch) y guiñada (Yaw). 

                                                           
2
 http://www.multirotorguides.com/aprendamos/conceptos-matematicos/cinematica-quadcopter/ 



7 
 

Movimiento de Alabeo (Roll) 

 

El movimiento de alabeo permite al hexacóptero realizar movimientos a la 

izquierda o derecha. Este movimiento está definido por el ángulo de giro ( ). 

Movimiento de cabeceo (Pitch) 

 

El movimiento de cabeceo permite al hexacóptero realizar movimientos hacia 

adelante y atrás. Este movimiento está definido por el ángulo de giro ( ). 

Movimiento de guiñada (Yaw) 

 

El movimiento de guiñada permite al hexacóptero girar su eje vertical. Este 

movimiento está definido por el ángulo de giro  ( ) 

A continuación se muestra el esquema de los movimientos del hexacóptero: 

  

PITCH                                  ROLL 

 

YAW 

Figura 1.5 Movimientos del hexacóptero 
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1.2 FUNDAMENTOS AERODINÁMICOS 
 

Un multirotor dispone de un número determinado de alas giratorias, cada una 

accionada por un motor, los mismos son los responsables de generar la 

sustentación del equipo. Su principio de funcionamiento aerodinámico es similar al 

de un helicóptero de una sola hélice doble. 

En esta sección se determinó la potencia requerida para el vuelo de la aeronave, 

para ello se utilizan dos teorías que se a continuación se mencionan. 

1.2.2 POTENCIA SEGÚN LA TCM (Teoría de la Cantidad de Movimiento) 
 

Cada rotor del hexacóptero produce un empuje hacia arriba por la conducción de 

una columna de aire hacia abajo a través del plano de cada rotor. Una relación 

entre el empuje producido y la velocidad comunicada al aire se puede obtener por 

la aplicación de la mecánica de Newton por medio de  las leyes de conservación 

de la masa, cantidad de movimiento - energía, y la energía del  proceso global. 

Este enfoque se conoce comúnmente como la teoría de impulso para helicópteros. 

El rotor se concibió como un "disco accionador", a través del cual hay un aumento 

repentino de la presión, que se extiende uniformemente. En vuelo estacionario la 

columna de aire es un tubo de corriente definido claramente por encima y por 

debajo del disco: fuera de este tubo de corriente el aire es tranquilo o no tiene 

perturbación. Sin rotación se distribuye al flujo. La situación se ilustra en la figura 

1.6. 
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Figura 1.6  Concepto de disco de accionamiento para el rotor en vuelo 

estacionario 

 

Como el aire es aspirado por el disco desde arriba, la presión cae. Un aumento de 

la presión, , se produce en el disco, después de lo cual la presión cae de nuevo 

en el flujo de salida, llegando finalmente de nuevo en el nivel Inicial o atmosférica, 

,. La velocidad en el tubo de corriente aumenta desde cero en el "infinito aguas 

arriba" a un valor  en el disco y continúa aumentando a medida que la presión 

cae en el flujo de salida, alcanzando un valor   en el "infinito aguas abajo". La 

continuidad del flujo de masa en el tubo de corriente requieres que la velocidad 

sea continua a través del disco. 

La conservación de energía, en la forma de la ecuación de Bernoulli, se puede 

aplicar por separado a los flujos de antes y después del disco. El uso de la 

asunción de flujo incompresible, que se tiene en la entrada es: 

 

Dónde:  es la densidad del aire, y en el flujo de salida: 
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Se deduce de esto que:  

 

Por conservación del momento, el empuje  en el disco es igual a la tasa global de 

aumento de cantidad de movimiento axial del aire, es decir:  

 

Dónde: 

A es el área del disco, por lo tanto    es el flujo de masa a través de él. Puesto 

 que es el empuje por unidad de área del disco, se tiene: 

 

De las dos expresiones para se considera que: 

 

La mitad de la velocidad comunicada al aire se produce por encima del disco y la 

mitad por debajo del mismo, la relación entre el empuje y la velocidad es: 

 

O si se conoce el empuje: 

 

Dónde  es llamada la "carga del disco",  es la "velocidad inducida" o 

alternativamente el "flujo descendente". 

El trabajo realizado sobre el aire, representada por su cambio en la energía 

cinética por unidad de tiempo, es . Esto se conoce como la potencia 

inducida del rotor y se escribe como: 
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1.2.3 POTENCIA SEGÚN LA TEP (Teoría de diseño de la hélice o cuchilla) [4]. 

La teoría del elemento de la cuchilla es básicamente la aplicación del 

proceso estándar de la teoría de perfil aerodinámico a la cuchilla giratoria. 

Aunque en realidad es flexible, la hélice se asume a lo largo como un 

cuerpo rígido, la justificación de este fenómeno  yace en el hecho de que 

en la rotación normal la fuerza centrífuga hacia el exterior es la mayor 

fuerza que actúa sobre una hoja y en efecto, es suficiente para sostener la 

cuchilla en forma rígida. 

La figura 1.7 muestra una vista en planta del disco del rotor (visto desde 

arriba). La rotación de la cuchilla se da en este ejemplo  en sentido anti-

horario con velocidad angular Ω. El radio de la cuchilla es R, la velocidad 

en la punta por lo tanto es ΩR, escrito alternativamente como Vt. Una 

sección de la hoja primaria se toma en radio y, siendo la  longitud de la 

cuerda c y dy el ancho de envergadura. 

 

Figura 1.7 Vista de planta disco del rotor 
 

Las fuerzas sobre la sección de la hélice se muestran en la figura 1.8. El 

flujo visto por la sección tiene componentes de velocidad Ωy en el plano del 

disco  (vi + Vc) y es  perpendicular a la misma. La resultante de esto es:  
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Figura 1.8 Condiciones de flujo de sección de h en vuelo vertical 
 

El ángulo de las hélices, determinado por la configuración del control 

colectivo del piloto es . El ángulo entre la dirección de flujo y el plano de 

rotación, conocido como el ángulo de entrada se , está dado por: 

 

o para ángulos pequeños, se puede  asumir, 

 

El ángulo de incidencia de la sección de la hélice, denotado por α, es: 

   

Las fuerzas de sustentación y resistencia primaria en la sección son:  

 

 

1.3 MATERIALES COMPUESTOS  

Un material compuesto es un material multifásico que adopta las propiedades de 

sus fases constituyentes, de tal manera que presenta mejores características y 

propiedades. Con respecto a esto, es meritorio mencionar que  las propiedades 

finales obtenidas no son iguales a una simple suma de las propiedades de cada 
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componente, sino que dependen de diferentes parámetros físicos y mecánicos 

como resistencia y ligereza.  

Se destaca la composición de un material compuesto fundamentada en dos 

elementos: 

1. La matriz: que puede ser de resina de poliéster o algún otro tipo como epoxi,  

poliuretano, acrílica, entre otras. 

2. Un refuerzo: Fibras o tejidos de vidrio, de carbono, etc.  

 

Figura 1.9 Componentes de materiales compuestos [5] 

 

Cada elemento, posee su identidad propia y definida, se fusiona para formar un 

ente  unitario: el FRP, el cual posee propiedades superiores, Gianlucca Minguzzi 

afirma que en un  material compuesto avanzado la función estructural está 

desarrollada principalmente por el refuerzo  constituido por las fibras, mientras que 

la resina desarrolla tareas estructurales complementarias,  absorbiendo y 

distribuyendo (gracias a la circulación de la matriz entorno a las fibras) los golpes 

y/o  empujes. [6] 

En un material compuesto la matriz desempeña varias funciones básicas, se 

pueden citar: (i) aglutinar los esfuerzos, (ii) transferir las cargas aplicadas sobre la 

matriz hacia los refuerzos, (iii) proteger la superficie de los refuerzos de la 

abrasión mecánica y similar, (iv) proveer al refuerzo de una barrera contra los 
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efectos del medio ambiente como la humedad en el medio  y (v) proveer soporte 

lateral contra la posibilidad de pandeo de las mismas bajo cargas de esfuerzo 

crítico. 

Como material reforzante para este proyecto se utilizará Fibra de Carbono, que es 

un material largo y delgado de aproximadamente 0.0002 – 0.0004 in (0.005 – 

0.010 mm) de diámetro,  que a su vez está compuesto principalmente de átomos 

de carbono. Los átomos de carbono están unidos entre sí, alineados en paralelo al 

aje longitudinal de la fibra. La fibra de carbono reforzada con materiales 

compuestos es usada para hacer piezas de aviones y naves espaciales, 

accesorios para carreras racing, aros especiales de bicicletas, mástiles para 

barco, entre otros componentes que requieren peso liviano y alta resistencia, 

como es el caso del presente proyecto, necesario para la estructura soporte del 

hexacóptero. 

Las fibras con los que se realiza el refuerzo de materiales compuestos pueden 

presentarse de varias formas como: 

-  Hilos: Que son un conjunto de fibras que se agrupan en un cilindro uniforme. 

- Cintas: Comúnmente llamadas “Tapes”, éstas son hilos con forma unidireccional, 

es decir se colocan todos en la misma dirección. 

- Fieltros: Que son hilos distribuidos de forma aleatoria, orientados de forma 

multidireccional. 

- Tejidos: O “Fabrics”: Los hilos se entrelazan de forma perpendicular. En el 

mercado existen telas con varios tipos de tejidos como: Tafelan, esterilla, sarga, 

raso, entre otros. 

Orientación de las fibras 

 

Las fibras a utilizar como refuerzo se pueden introducir en la matriz con diversas 

orientaciones. Por lo general las fibras cortas se orientan de forma aleatoria con lo 

que se consigue por lo general un material con comportamiento isotrópico. Las 
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fibras largas suelen tener arreglos unidireccionales con lo que el material tiene un 

comportamiento anisotrópico. Este tipo de materiales suelen tener buenas 

propiedades como resistencia y rigidez paralela a las fibras. 

La resistencia mecánica de las fibras varía en función a su orientación, se 

obtienen buenas propiedades en la dirección de las mismas. En la siguiente figura 

se muestra la resistencia a la tensión de una fibra de vidrio en función de su 

orientación. 

 

Figura 1.10. Efecto de la orientación de las fibras en la resistencia a la tensión. [7] 

 

El laminado por lo general  se define por capas cada una con una orientación 

definida. En la matriz se pueden introducir fibras continuas en varias direcciones 

utilizando arreglos ortogonales que implican arreglos de capa de 0°/90°, 

obteniendo así buenas propiedades mecánicas en dirección paralela y 

perpendicular a las fibras. Un arreglo muy utilizado es 0°/45°/90°, éste brinda 

propiedades de resistencia uniforme. 

En la siguiente figura se muestra el laminado utilizado en el proyecto, con capas 

unidireccionales orientadas de la siguiente manera [0° 90° 45° -45° -45° 45° 90° 

0°], este tipo de arreglo se lo designa  de la siguiente forma abreviada [0° 90° 45° -

45°], indicando la simetría entre capas. 



16 
 

 

Figura 1.11. Configuración de laminados (a) unidireccional (b) casi isotrópico [7] 

1.3.1 PROPIEDADES DE LA FIBRA DE CARBONO 
 

Son fibras de muy alta resistencia y rigidez, por la estructura cristalográfica del 

grafito. Se distinguen los siguientes tipos: 

- De muy alto módulo (para aplicaciones que requieran rigidez, 500 GPa de 

Módulo elástico)  

- De alto módulo (400 GPa) - De módulo intermedio (300 GPa)  

- De alta resistencia (200 GPa) 

En la siguiente tabla se muestran las propiedades de las fibras de carbono en 

comparación con fibras de vidrio y aramida, comunes en aplicaciones 

aerodinámicas. 
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Tabla 1.1 Propiedades de fibras refuerzo utilizadas en materiales compuestos3 

PROPIEDAD Vidrio E 
Fibra de 

carbono 
Fibra de aramida 

Esfuerzo de 

tracción (MPa) 
2410 3100 3617 

Módulo de 

Elasticidad (MPa) 
69 220 124 

% de elongación 

a la rotura 
3.5 1.4 2.5 

Densidad (kg/m3) 2.54 1.75 1.48 

 

Fabricación.  

 

Se producen a partir de los elementos como el poliacrilonitrilo (PAN). La  

elaboración de las fibras de carbono basándose en fibras (PAN) tiene lugar en tres 

fases: en la  primera las fibras (PAN) se estiran y se distribuyen para su 

establecimiento en paralelo y mantenidas  en tensión, se procede a su oxidación 

por la acción del aire y a temperaturas que rondan entre los 200 – 220º. En la 

segunda fase el procedimiento de carbonización se lleva a cabo por pirolisis, es 

decir,  descomposición del oxígeno, hidrógeno y nitrógeno por acción calorífica en 

ambientes inertes y con  temperaturas que oscilan desde los 1.000 a los 1.500º C. 

El resultado es que se fortalece en grado  sumo la resistencia a la tracción de este 

material debido a que durante el tratamiento de  carbonización se constituye en el 

interior de cada fibra unos filamentos o bandas de esqueletos  estratificados como 

el grafito. En la última fase se consigue aumentar el punto de ubicación de los  

cristales modelo grafito dentro de cada fibra. Estas fibras de grafito llegan a 

contener hasta un 99%  de carbono. 

                                                           
3
 http://www.utp.edu.co/~publio17/temas_pdf/compuestos.pdf 
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1.3.2 CRITERIOS DE FALLA EN MATERIALES ORTOTRÓPICOS 
 

Los materiales compuestos no son homogéneos, son anisótropos y quebradizos. 

Esto determina los diferentes  modos de falla del material: falla de los 

constituyentes y falla de la interfase. 

Fibras 

 

Pueden ser considerados dos modos de falla diferentes: carga a tracción y carga a 

compresión.  

Una característica de la fibra es que no suele mostrar deformación plástica, 

estando su falla relacionada con  un fenómeno de redistribución de esfuerzos a las 

fibras vecinas. Esta redistribución puede causar una nueva  ruptura de la fibra. En 

el caso de una carga a compresión, el micro pandeo progresivo de las fibras tiene 

lugar  hasta que las fibras se rompen. 

Matriz 

 

La microfisuración es el principal modo de falla, en otras palabras se producen  

grietas en la matriz paralelas a la dirección  de la fibra sobre el espesor completo 

de la lámina y especialmente para aquellas láminas en las que el  refuerzo no está 

en la misma dirección de la carga aplicada. Estas grietas aparecen debido tanto a 

los esfuerzos  producidos en ambos sentidos (x,y), tracción o compresión, como a  

esfuerzo cortante. Por la presencia de estas grietas una lámina  pierde sus 

propiedades mecánicas en la dirección transversal. 

Interfase fibra – Matriz 

 

También llamado Debonding. Esto equivale a una pérdida de adhesión y un  

deslizamiento relativo entre la fibra y la matriz debido a las diferencias en los 

esfuerzos cortantes de  deformación en la interfase fibra-matriz. Produce una 

pérdida de adhesión y un posterior deslizamiento con una  gran pérdida de 
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energía de fricción. Si las propiedades en la interfase entre la fibra y la matriz se 

pierden, la  transmisión de carga desde la matriz a las fibras no se efectúa 

correctamente con una pérdida de características del composite. 

Interfase lámina -  lámina 

 

El modo de falla que puede aparecer es la deslaminación. Esto equivale a una 

pérdida de adhesión entre las  láminas, por lo tanto una pérdida de la correcta 

distribución de cargas entre ellas. 

Para predecir la falla en un material compuesto existen diversos criterios la 

mayoría asume un modelo de comportamiento lineal esfuerzo deformación hasta 

el momento que se produce la falla.  

A continuación se analizan 4 teorías muy utilizadas para el análisis de fallas: 

Teoría del esfuerzo máximo 

 

La teoría dice que la falla se produce cuando el esfuerzo producido sobre el 

material en alguno de sus ejes principales iguala o es mayor que la resistencia 

correspondiente a ese eje. Es decir la falla ocurre bajo las siguientes condiciones: 

   si                       ó                             
 

   si                       ó                              
 

                                         
 
Donde     a     son los esfuerzos normales o cortantes (en el punto crítico),  

  y   son las resistencias en tracción y compresión longitudinal, 

respectivamente,   y   son las resistencias en tracción y compresión 

transversal, respectivamente,  y   son las resistencias al cortante ínter-

laminar, según la convención de esfuerzos de la figura  y es la resistencia al 

cortante en el plano. Note que las resistencias se toman siempre positivas. [8] 
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Figura 1.12. Lámina unidireccional. Ejes principales del material [9] 

En la figura se pueden observar los ejes del material. 1 (longitudinal), 2 

transversal) y 3 (normal al plano de la lámina). Se muestra la convención de los 

subíndices de los esfuerzos (que es igual a la de las resistencias). 

La gráfica de esta teoría, para un estado de esfuerzo biaxial (con  

),  se muestra en la figura 1.13. El rectángulo es la proyección de un “hipercubo” 

(cuyos lados son las resistencias de 1 a 6) en el plano  .  La falla ocurre 

cuando    definen un punto sobre o fuera del contorno del rectángulo. 

 

Figura 1.13 Gráficas de las teorías de falla en el plano  [9] 

Esta teoría es útil solo para modos de falla frágiles. Como desventaja se puede 

mencionar que no tiene en cuenta la interacción de esfuerzos y los datos 

experimentales no coinciden del todo con esta teoría. 
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Teoría de la deformación máxima 

Esta teoría predice que la falla ocurrirá cuando la deformación en los ejes 

principales del material alcance a los valores de deformación experimental, esto 

es: 

  
 ,       si                    ó                  ,            , 

 
 ,       si                    ó                  ,            , 

 
 

                                                      
   
 
Donde    y    son las deformaciones del punto de interés, y 

 ,  y   son las deformaciones de falla, las cuales siempre se 

toman positivas. El subíndice “c” indica comprensión y “t” tracción, y los números 

indican las direcciones de las deformaciones conforme a la convención de 

esfuerzos ya establecido. 

Teoría de Tsai-Hill 

Es una teoría basada en Von Mises, aplicada a materiales isotrópicos, se podría 

decir que es la extensión de dicha teoría a materiales ortotrópicos, predice que la 

falla ocurre cuando se cumple que: 

 

 
Donde    y   . 

Para obtener un factor de seguridad se lo puede introducir de la siguiente manera: 
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Esta teoría ofrece muy buenos resultados al compararla con los datos 

experimentales, cabe recalcar que se toman en cuenta la interacción de esfuerzos. 

Teoría de Tsai-Wu 

Es una modificación a la teoría de Tsai-Hill, misma que predice que la falla ocurre 

cuando se cumple la siguiente igualdad: 

 
 

Dónde: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

El coeficiente  f12, introduce la interacción entre los dos esfuerzos normales, se 

obtiene mediante un ensayo biaxial, los cuales no son fáciles de realizar, por lo 

que no es fácil conseguir datos experimentales.  

Algunas características de este criterio son: 

- Esta teoría es la que mejor se adapta con los datos experimentales disponibles. 

- La ecuación tiene en cuenta diferencias entre la resistencia a la tracción y la de 

compresión. 

- Es fácil de usar en programas computacionales. 

- Al igual que la teoría Tsai-Hill, no diferencia entre falla de la fibra y falla de la 

matriz. 
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1.4 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS 
 

Una vez que se conoce el principio de funcionamiento de la aeronave en este 

apartado se describe los componentes principales que deben ser seleccionados 

para la construcción del prototipo. 

1.4.1 CONTROLADOR DE VUELO 
 

Como se ha descrito en las secciones anteriores, la aeronave se eleva gracias a la 

fuerza de empuje que generan los motores. En la siguiente figura se muestra el 

sistema de referencia a utilizar. 

 

Figura 1.14 Sistema de referencia de la aeronave4 

Adicional a estos 3 grados de libertad que se muestran se tiene un 4to grado de 

libertad que es el movimiento de elevación, a continuación se detalla cada 

movimiento: 

- Movimiento de ascenso vertical: Para obtener este movimiento (Elevación) 

se requiere que todos los motores brinden un empuje igual, el mismo que 

debe ser mayor al peso total del equipo. 

 

                                                           
4
 http://hpcas.blogspot.com/2013_06_01_archive.html 
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- Movimiento de rotación en el eje: Para obtener este movimiento (YAW) se 

requiere que 3 motores que giran en el mismo sentido disminuyan su 

velocidad con esto el torque generado por los 3 motores menor a los 3 

motores restantes provocando que la aeronave gire en su propio eje. 

 
- Movimiento de avance horizontal: El avance horizontal se logra haciendo 

que el drone se incline hacia adelante (PITCH) para ello los motores del 

frente deben disminuir su velocidad logrando así que el equipo se incline y 

la fuerza de sustentación tenga una inclinación que permita el 

desplazamiento horizontal. 

 
- Movimiento de giro lateral: Este movimiento (ROLL) se obtiene 

disminuyendo la velocidad de los motores laterales, con el mismo principio 

de funcionamiento que el movimiento de avance horizontal. 

 

Para obtener un adecuado control de los motores existen diversos tipos de placas 

que se pueden programar, en la siguiente figura se muestra 3 placas comerciales 

que pueden ser utilizadas para el control de una aeronave no tripulada. 
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Figura 1.15 Placas de programación comerciales 
 

Además existen controladores de vuelo comerciales que se pueden adquirir en 

función de las necesidades que se requiera, En general suelen tener una 

estructura similar y unos componentes más o menos sofisticados, pero en general, 

cuentan con los siguientes componentes: 

- Acelerómetro, que permite medir la propia “inercia” de los movimientos. 

 

- Giroscopio, permite medir la velocidad angular de los cambios de posición. 

 
- Magnetómetro utilizado como una brújula que permite determinar el frente 

del equipo durante el vuelo. 
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- GPS, que permite conocer la ubicación exacta del equipo además de ser 

utilizado para varias funciones como: bloqueo de posición, retorno al punto 

de inicio, vuelo autónomo, entre otros. 

Todos estos accesorios se acompañan de un procesador que se encarga de 

controlar todos los aspectos de vuelo permitiendo así un control de la aeronave. 

En la siguiente figura se muestran varios modelos comerciales de controladores 

de vuelo. 

 

 

Figura 1.16 Controladores de vuelo comerciales5 

1.4.2 MOTORES BRUSHLESS 
 

Un motor brushless es un motor síncrono trifásico, que tiene imanes permanentes 

en el rotor. Los devanados del estator son alimentados con tensiones de manera 

                                                           
5
 http://www.dji.com/products 
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que el rotor sigue los campos magnéticos creados por el estator. Son motores que 

debido a  su funcionamiento no poseen escobillas, lo que los hace más eficientes. 

 

Figura 1.17 Esquema de un motor brushless6 

Entre sus principales ventajas con respecto a motores de corriente continua con 

escobillas se puede mencionar: 

- Mejor respuesta dinámica. 

- Mayor eficiencia. 

- Mejor relación velocidad – torque. 

- Mayor rango de velocidades. 

- Inercia del rotor baja. 

Las desventajas que presentan este tipo de motores principalmente son su costo 

elevado de construcción y que siempre se requiere de un control electrónico para 

su correcto funcionamiento. 

                                                           
6
 http://www.orientalmotor.com/products/brushless-dc-motors/index.html 
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Figura 1.18 Detalle del rotor y estator de un motor brushless7 

Para su correcta operación se debe utilizar un controlador de vuelo, este se 

encarga de activar las bobinas en una secuencia de tiempo que determina las 

revoluciones por minuto del motor. 

Para una correcta selección de este tipo de motor se debe tener en cuenta las 

siguientes características: 

- Kv, es una constante en el motor brushless, que indica la cantidad de 

vueltas (RPM) que da el motor por cada voltio aplicado al controlador, es 

decir un motor con 360 Kv operando a 11,1 V gira a 3996 r.p.m. 

- Potencia: Es la potencia nominal del equipo, se relaciona directamente con 

la carga máxima que puede soportar. 

- Alimentación: Nos indica el voltaje requerido para la operación  del equipo 

por ello se deben seleccionar baterías que cumplan con el requisito de 

voltaje de los motores. 

 

 

                                                           
7
 http://www.quadruino.com/guia-2/materiales-necesarios-1/motores-brushless 
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1.4.3 CONTROLADORES DE VELOCIDAD 
 

Un controlador de velocidad permite operar un motor brushless (controlar sus 

revoluciones), en la actualidad es muy común el uso de los ESC´s, por sus siglas 

en inglés Electronic Speed Controller. En la figura se puede observar el esquema 

de un ESC´s. 

 

Figura 1.19 Esquema de conexión de un ESC´s.8 

Estos controladores son drivers trifásicos usados como interface entre la salida de 

nuestro Microcontrolador y los motores, permitiendo controlar la velocidad de 

éstos. Esto se consigue modificando el ancho del pulso de las señales PWM de 

entrada (cuyo período de refresco es comúnmente 50 Hz.) entre 1 y 2 

milisegundos. Esta última se hace variar para así modificar la velocidad de los 

motores la cual variará entre 0 y 100 %. Al variar la velocidad del propulsor, varía 

la carga consumida por el motor la cuál es controlada por el ESC y proviene de las 

baterías. [10] 

1.4.4 ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 
 

En general el funcionamiento de una batería, se basa en una celda electroquímica. 

Las celdas electroquímicas tienen dos electrodos: El Ánodo y el Cátodo. El ánodo 

se define como el electrodo en el que se lleva a cabo la oxidación y el cátodo 

                                                           
8
 http://www.multirotorguides.com/ 
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donde se efectúa la reducción. Los electrodos pueden ser de cualquier material 

que sea un conductor eléctrico, como metales, semiconductores. 

Para la correcta selección de una batería se debe tomar en cuenta las siguientes 

características: 

- Almacenamiento de energía: es la cantidad de energía que una batería 

puede almacenar, la misma se obtiene multiplicando el voltaje nominal por 

el número de amperios – hora (Ah) que puede almacenar, por ello sus 

unidades son Watios – hora (Wh). 

 

- Corriente de descarga: Es la corriente máxima de descarga de la batería, 

es decir una batería 25 C con una capacidad de 5 Ah puede entregar una 

corriente máxima de descarga de 125 A. 

 
- Número de celdas: Es un parámetro que nos indica el voltaje en sus 

terminales, las celdas se pueden conectar en serie o paralelo, por ejemplo 

una especificación 6s quiere decir que la batería posee 6 celdas 

conectadas en serie por lo que el voltaje de sus terminales es igual a la 

suma del voltaje de cada celda, el mismo que está asociado al tipo de 

batería.  

Debido al alto consumo energético de las aeronaves no tripuladas (UAVs) se 

requiere  una alta capacidad de almacenamiento energético, además es de suma 

importancia su peso ya que el mismo influye directamente en el consumo de 

potencia. Los parámetros que se deben tomar en cuanta se mencionan a 

continuación: 

- Densidad energética: Es el parámetro más importante al seleccionar una 

batería ya que nos indica la cantidad de energía que puede almacenar por 

kg de peso. Para su uso en drones se requiere la mayor densidad 

energética posible con la finalidad de disminuir el peso propio del equipo. 
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- Tensión de celda: Debido a que los componentes eléctricos funcionan a un 

voltaje determinado es conveniente que las baterías cumplan con un voltaje 

determinado para ello la mayoría se fabrica con varias celdas en serie y/o 

paralelo, el voltaje de cada celda es constante y depende del tipo de 

batería. 

 
- Número de recargas: Se requiere que las baterías tengan un número 

elevado de recargas con la finalidad de alargar su vida útil. 

 

- Tiempo de carga: Es un parámetro a tomar en cuenta para la operación y 

puesta en marcha del equipo, ya que después de cada vuelo se requiere la 

recarga de las baterías y un tiempo excesivo de carga no es conveniente. 

 
- Auto-descarga: Se refiere a la descarga autónoma que sufre la batería al 

pasar un tiempo determinado desconectada. 

En la tabla 1.2 se muestran las características mencionadas anteriormente de 

varios tipos de baterías. 

Tabla 1.2 Características de distintos tipos de baterías. 

Tipo 
Energía/peso 

Wh/kg 

Tensión por 

elemento (V) 

Número de 

recargas 

Tiempo de 

carga (h) 

Auto-descarga 

al mes % 

Plomo 30 - 40 2 1000 8 – 16 5  

Ni-Fe 30 – 55 1.2 +10 000 4 – 8 10 

Ni-Cd 48 – 80 1.25 500 10 – 14 30 

Ni-Mh 60 – 120 1.25 1000 2 – 4 20 

Ni-ion 110 – 160 3.16 4000 2 – 4 25 

Li-Po 100 - 130 3.7 5000 1 – 2 10 

 

Para este proyecto debido a la alta densidad energético y elevado número de 

recargas se puede observar que es de mucho interés las baterías Ni-ion y Li-Po.  

http://crashoil.blogspot.com/2013/11/que-es-la-densidad-energetica-y-por-que.html 
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En los capítulos posteriores se realizará un análisis para determinar cuál batería 

brinda las mejores características en el diseño y ensamblaje del drone. 

Las baterías de Ion – Litio ofrecen una densidad energética alta, 3 veces mayor a 

la de una batería de plomo, cada celda de este tipo de bateria posee un voltaje 

nominal de 3.5 V, como desventaja se menciona su sensibilidad a elevadas 

temperaturas. Las baterías de Polímero de Litio (Li-Po) son baterías muy livianas 

que constan de litio y un polímero sólido como electrolítico, su principal desventaja 

es que requieiren un trato especial ya que son muy delicadas y pueden sufrir 

daños irreversibles. El voltaje nominal de cada celda es de 3,7 V.  

1.4.5 COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 
 

Una de las características de un hexacóptero  es que se puede controlar de forma 

remota, es decir, de manera no tripulada. Para ello es necesario instalar un 

sistema de comunicación piloto-nave-piloto, que funcione de forma eficaz y acorde 

a las prestaciones deseadas por el cliente. Existen distintos sistemas de 

comunicación en el mercado que puedan ser implementados en hexacópteros  de 

forma efectiva, cada una con sus ventajas e inconvenientes. En esta sección se 

expondrá una descripción del sistema radio frecuencia que es el medio utilizado 

en el presente proyecto. 

El sistema más utilizado actualmente  para comunicarse con dispositivos móviles 

de forma remota es el sistema de radio control. Este sistema cuenta con un 

emisor, al que se le llama transmisor, desde el cual se emite una comunicación  

con un receptor situado en el hexacóptero. El emisor genera una señal portadora 

modulada, como consecuencia del movimiento de un joystick o botón en el 

dispositivo por parte del piloto.  Por lo general, el sistema de modulación empleado 

para modular la portadora suele ser FM puesto que rechaza  las interferencias que 

la modulación  AM.  
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El receptor debe ser  calibrado para escuchar en el rango de frecuencias en que el 

transmisor emite y, por tanto, el receptor decodificará la señal recibida y enviará al 

controlador donde se actuará según  se proceda. 

Normalmente, los transmisores tienen un número específico de canales asociado 

al número de elementos a controlar en el dispositivo, es decir, para  controlar los 

tres ángulos de giro del hexacóptero  y su altura se necesitan  4 canales, además 

se suelen requerir canales adicionales para el control de modos de vuelo, tren de 

aterrizaje,etc. 

El número de canales con los que cuenta el transmisor es bastante variado, 

oscilando entre 4 y 9 para aplicaciones en aeronaves teledirigidas, como es el 

caso del presente proyecto. 

 

Figura 1.20 Ejemplo de un transmisor de 5 canales9 

Es de suma importancia configurar el transmisor con el controlador de vuelo, por 

defecto la mayoría de transmisores vienen con una configuración adecuada de los 

movimientos aceleración, yaw, pitch y roll. Los demás canales necesariamente 

tienen que ser configurados. 

                                                           
9
 http://modelismocubano.com/2011/01/06/principios-de-funcionamiento-de-los-modelos-de-radio-

control/ 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 

En el presente capítulo se analizó las posibles alternativas de diseño, para lo cual 

se establece la metodología de diseño, el diseño conceptual y el análisis de 

alternativas para la construcción del hexacóptero de monitoreo. 

2.1 METODOLOGÍA DE DISEÑO 
 

En el desarrollo del hexacóptero de monitoreo se utilizó un proceso de diseño que 

consta de 4 etapas, las cuales se mencionan a continuación: [11] 

- Etapa 1: Definición del producto. 

- Etapa 2: Diseño conceptual. 

- Etapa 3: Diseño de materialización. 

- Etapa 4: Diseño de detalle. 

2.1.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 
 

En esta etapa se analizó las necesidades que se pretenden resolver con el 

desarrollo del prototipo, su objetivo fue establecer un conjunto de requerimientos 

que se deben cumplir. Por ello el resultado de esta etapa fundamental son las 

especificaciones del producto, para ello se identificó el problema a resolver y las 

necesidades que el cliente final requirió del producto para definir al producto por 

medio del desarrollo de la función de calidad, QFD. 

2.1.1.1 Definición del Problema. 
 

El desarrollo de vehículos aéreos se lo realiza en varias universidades del mundo, 

el MIT(Instituto Tecnológico de Massachusetts - EE.UU) tiene en desarrollo un 

programa para orientación y monitoreo por medio de drones, la UPM(Universidad 

Politécnica de Madrid - España) trabaja en dotar a sus drones un nivel de 

autonomía que les permita realizar tareas con muy poca intervención humana para 



35 
 

aplicaciones de inspección de volcanes, monitoreo en entornos de difícil acceso, la 

Universidad de Michigan desarrolla drones para aplicaciones en agricultura, la 

Universidad San Buenaventura – Colombia, desarrolló un dron utilizado por 

Ecopetrol para monitorear sus oleoductos y por Codensa para vigilar sus redes 

eléctricas. 

Con la realización de este proyecto se pretende dar respuesta a la necesidad 

planteada por la Fuerza Aérea Ecuatoriana de diseñar y construir un sistema de 

vigilancia y reconocimiento con aeronaves autónomas no tripuladas, con 

capacidad de enlace con una estación de mando y control en tierra, para cumplir 

misiones de vigilancia, reconocimiento y transmisión de datos en tiempo real. 

2.1.1.2 Necesidades del cliente. 
 

A continuación se mencionan los requerimientos que debe cumplir el prototipo. 

Tabla 2.1. Listado de requerimientos 

Concepto Requerimiento 

Función - Monitorear zonas inaccesibles para el operario. 

- Altura de vuelo adecuada para sobrepasar 

obstáculos. 

- Radio de vuelo elevado. 

- Tiempo de vuelo adecuado para realizar las 

operaciones de monitoreo. 

- Capacidad de carga útil para llevar elementos 

de transmisión, sensores. 

Dimensiones - No se tiene límites en este parámetro. 

Movimientos - Poseer movimientos de Elevación, Roll, Pitch, 

Yaw. 

Fuerzas - La fuerza de propulsión se entregará por 

motores. 

Energía - Se requieren fuentes de energía livianas y con 
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alta capacidad de almacenamiento. 

Materiales - Se debe utilizar materiales livianos y resistentes 

en la construcción. 

Señales y control - En caso de pérdida de señal el equipo debe 

regresar a un punto seguro. 

- El control del hexacoptero se realizará en tierra 

a través de un radio control. 

Fabricación y montaje - Los elementos estructurales deben ser 

fabricados con tecnología existente en el país 

para su reproducción. 

- Facilidad de montaje y desmontaje para 

reemplazo de elementos y carga de baterías. 

Transporte - Debe permitir su transportación. 

Vida útil y mantenimiento - Debe tener las facilidades necesarias para el 

proceso de mantenimiento de los elementos. 

Costos  - El costo de fabricación del prototipo debe ser 

menor que el costo de un equipo comercial con 

características comerciales. 

Seguridad y ergonomía - Debe proporcionar seguridad para el 

controlador de vuelo. 

- El operario debe realizar operaciones mínimas 

para el proceso de carga y descarga de 

baterías. 

- El operario debe realizar las operaciones 

mínimas para la adecuación de carga útil. 

Impacto ambiental - Su funcionamiento debe ser amigable con el 

medio ambiente. 
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2.1.2 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD, QFD. 
 

El desarrollo de la función de calidad o QFD, por sus siglas en inglés, tiene como 

objetivo considerar los requerimientos del cliente en la definición del producto. Su 

desarrollo se compone de 4 fases: [12] 

- Planificación del producto. 

- Despliegue de componentes. 

- Planificación del proceso. 

- Planificación de la producción. 

Debido a que el alcance del presente proyecto es construir un prototipo se 

analizará solo la primera fase que corresponde a la planificación del producto o 

casa de la calidad. 

2.1.2.1 La casa de la calidad. 

Con el desarrollo de la casa de la calidad se tradujo los requerimientos o 

demandas del cliente en especificaciones técnicas del producto. Consta de 6 

pasos: 

- Voz del usuario. 

- Análisis de competitividad. 

- Voz del ingeniero. 

- Correlaciones. 

- Comparación técnica. 

- Compromisos técnicos. 

Voz del usuario. 

En esta fase se tomaron en cuenta los requerimientos del cliente, los mismos se 

agruparon por categorías, tabla 2.1, es importante identificar 3 tipos de demandas: 

-  Demandas básicas: Aquellas que el usuario no las exige por ser obvias pero 

en su ausencia el cliente se siente insatisfecho. 
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- Demandas unidimensionales: Al mejorar estas demandas aumenta la 

satisfacción del cliente. 

-  Demandas estimulantes: Son las demandas que diferencian al producto de la 

competencia y en su ausencia no producen insatisfacción al cliente. 

Análisis de competitividad. 

 

En esta fase se determinó el grado de satisfacción de cada demanda del producto 

de la competencia por parte de los usuarios, se requiere determinar: 

- La importancia que tiene el cumplimiento de la demanda. 

- El grado de cumplimiento de las demandas en los productos de la 

competencia. 

- El grado de cumplimiento de las demandas que se espera en el producto. 

Estos indicadores son evaluados generalmente del 1 al 5. Sus resultados se 

exponen en la casa de la calidad. 

Voz del ingeniero. 

 

Traduce las demandas de los clientes en especificaciones técnicas, las mismas se 

encuentran en el alcance del proyecto,  para poder cumplirlas al 100%. Por cada 

demanda se genera una característica técnica. 

Correlaciones. 

 

Relaciona los requerimientos del cliente con las especificaciones técnicas. En 

otras palabras mide el grado de cumplimiento de la demanda con la característica 

técnica elegida.  

Por lo general se establece 4 niveles de relación: fuerte, mediano y débil. Si no 

existe ninguna relación entre la demanda y la especificación técnica se deja en 

blanco. 
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Evaluación técnica. 

 

Consiste en evaluar la incidencia de cada una de las características técnicas. Para 

ello se determinó la importancia de cada especificación técnica, la cual se calcula 

con la siguiente expresión: 

 

Dónde: 

 = Importancia del criterio evaluado 

   = Incidencia de la característica técnica. 

 = Valor de ponderación. 

Compromisos técnicos. 

 

Se sitúan en el techo de la casa de la calidad, determina la correlación entre las 

especificaciones técnicas, se pueden dar 3 casos de interacción: 

- Correlación positiva: Establece que al mejorar una característica técnica 

también mejora la otra. 

- Correlación negativa: Establece que al mejorar una característica técnica la 

otra empeora. 

- Sin correlación: Establece que no existe influencia mutua entre las 

características técnicas. 

En la figura 2.1 se muestra el desarrollo de la casa de la calidad. El análisis 

realizado determina la importancia que tiene sobre el producto cada una de los 

requerimientos del cliente, las más importantes son: 

- Monitorear zonas inaccesibles. 

- Tiempo de vuelo adecuado para realizar el monitoreo. 

- Su costo no debe ser muy elevado. 
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- Alcance de vuelo elevado. 

Además las características técnicas que más inciden en el diseño del hexacoptero 

según el análisis realizado son: 

- Autonomía de vuelo. 

- Carga útil máxima. 

- Costo máximo. 

 

Figura 2.1. Casa de la calidad aplicada al desarrollo del hexacóptero 
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2.1.3 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO. 

En la sección anterior se establecieron los requerimientos que cumple el prototipo 

a construir, para ello se analizó tanto los requerimientos del cliente y se comparó 

con modelos comerciales. El resultado de ese análisis permitió definir al producto, 

estableciendo concretamente las características técnicas que se requiere. 

En la tabla 2.2 se muestran los requerimientos técnicos que se requieren cumplir 

en el desarrollo de este proyecto. 

Tabla 2.2. Especificaciones Técnicas del Equipo 

Autonomía 40 min s.c.u. 

Tolerancia al viento 30 km/h continuo 

45 km/h ráfaga 

Rango de temperatura -20 a 50°C 

Radio de operación 1000 m 

Altitud 350 m SNT, 

3200 m SNM 

Método de despegue Vertical 

Dimensiones 150cm diám. 45cm alto 

Peso 8 kg 

Carga útil   5 kg 

Voltaje de alimentación 22.2 V 

Modos de vuelo 3 
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2.2 DISEÑO CONCEPTUAL  

Una vez definidas las características técnicas que se requiere del producto, se 

debe realizar el análisis conceptual. El mismo se lo ha realizado basado en la 

estructura funcional del equipo. 

Una vez realizado el análisis funcional se procedió a la definición de módulos, para 

generar las posibles soluciones para cada módulo. Y finalmente evaluar y 

seleccionar las mejores alternativas. 

2.2.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL 

El concepto de función se utilizó  para describir la transformación entre flujos de 

entrada y salida. Es la formulación abstracta de una tarea, independientemente de 

la solución particular que la materializa. [13] 

En el primer nivel se representa la función global que es la tarea global que se 

pretende resolver con el producto que se está diseñando. Una vez definida la 

función global y los flujos de entrada y salida se avanza al siguiente nivel en donde 

se generan sub-funciones las cuales tienen relaciones entre ellas. 

Nivel 0 

 

Figura 2.2. Análisis funcional – Nivel 0. 

 

Al avanzar en el análisis se identificó las funciones principales para lograr la 

función global. En la siguiente figura se muestra el siguiente nivel de la estructura 

funcional. 
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Figura 2.3. Análisis funcional – Nivel 1. 
 

En siguiente nivel del análisis funcional se establecieron todas las sub-funciones 

requeridas para lograr el objetivo del hexacóptero. En la figura 2.4 se muestra el 

siguiente nivel del análisis funcional. 

 

Figura 2.4. Análisis funcional – Nivel 2. 
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El análisis funcional se ha desarrollado hasta el nivel 2. Un despliegue mayor de 

este diagrama implicaría ahondar en los sistemas electrónicos que están fuera del 

alcance del presente proyecto.  

En el nivel cero, se desarrolló la función global, que en este caso es monitorear. 

Para cumplir con esta función se requiere de materiales, energía y señales. 

En el nivel 1 se desglosó en forma general cada uno de los procesos o funciones 

que realizará el equipo para obtener la función global especificada en el nivel 0. En 

varias funciones existen procesos que realizará el operador es así que se ha 

especificado una señal de ingreso. Además existe transformación de energía ya 

que la energía eléctrica acumulada se transforma en energía mecánica en los 

motores. 

En el nivel 2 se ha desglosado un poco más a las funciones específicas del nivel 1 

y finalmente se detallan las funciones requeridas para lograr que la máquina opere 

de acuerdo a los requerimientos establecidos. 

2.2.2 DEFINICIÓN DE MÓDULOS. 

Los módulos funcionales, están orientados fundamentalmente a materializar una o 

más funciones del producto y que prestan una especial atención a la interfase de 

conexión y a los flujos de señales, energía y materiales con el entorno. Se  

consideró generar dos módulos, los mismos que se detallan a continuación: 

MODULO 1 

El módulo 1 comprende las siguientes funciones: 

- Estructura liviana. 

- Tren de despegue y aterrizaje 

- Acople de accesorios. 

- Carga y almacenamiento de energía. 
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- Distribución de energía. 

- Control en tierra. 

- Encendido. 

- Recepción de señal. 

- Fuerza de tracción. 

MODULO 2 

El módulo 2 comprende las siguientes funciones: 

- Control de motores. 

- Control de vuelo. 

- Control de nivel de baterías. 

- Control de altura y alcance. 

- Acciones en caso de pérdida de señal. 

- Toma de datos. 

- Retorno al punto seguro. 

- Aterrizaje. 

En la generación de módulos se estableció que el módulo 1 corresponde a la parte 

mecánica y eléctrica, mientras que el módulo 2 corresponde a la parte electrónica 

y de control. En la figura 2.5 se muestra la generación de módulos en la estructura 

funcional. 
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Figura 2.5. Generación de módulos. 
 

2.2.3 SOLUCIONES PARA CADA MÓDULO. 

En este apartado se generaron las soluciones para cada módulo, posteriormente 

se evaluaron las alternativas generadas para proceder con el proceso de diseño. 

En las siguientes tablas se muestran las alternativas a analizar por cada módulo. 
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Tabla 2.3. Soluciones del módulo 1. 

FUNCIÓN COMPONENTES 
Estructura liviana.  

 
 

Tren de despegue y 
aterrizaje 

Acople de 

accesorios. 

Carga y 
almacenamiento de 
energía. 

Distribución de 

energía. 

Control en tierra. 

 

Encendido. 

 

Recepción de señal. 

 

Fuerza de tracción. 

 

Fibra de carbono Fibra de vidrio Aluminio 

Patas Ruedas 

Rieles Bandeja 

Li-Po Li-Ion Ni-Mh 

En bastidor En cámara En línea 

Radio control Vía computador Por GPS 

On master En radio Switch 

Tradicional D-Bus PPM 

Motor Brushless Motor DC 

SOLUCION A SOLUCION B SOLUCION C 
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Tabla 2.4. Soluciones del módulo 2. 

 

 

 

FUNCIÓN COMPONENTES 
Control de motores. 

 

 
 
 
 

 

Control de vuelo. 

 

Control de nivel de 
baterías. 
 

Control de altura y 
alcance. 
 

Acciones en caso de 
pérdida de señal. 
 

Retorno al punto 
seguro. 
 

Aterrizaje. 

 

 
 
 

ESC “brushed”  ESC “brushless” 

A2 NAZA V2 NI myRio 

Control de 

corriente 

Control de 
voltaje 

GPS Telemetría 

Descenso en 

sitio 

Regreso a punto 

inicial 

Bloqueo de 

posición 

Manual Automático 

Apagado 

inmediato 

Apagado 

inteligente 

SOLUCION A SOLUCION B SOLUCION C 
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2.2.4 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS MÓDULOS. 

Para decidir entre las soluciones generadas, se aplicó el método ordinal corregido 

de criterios ponderados, que nos permite obtener resultados globales 

significativos. Se seleccionó una solución para cada módulo. Además se 

establecieron criterios de valoración para cada módulo, esto se basa en tablas 

donde cada criterio se confronta con los restantes criterios y se asignan los 

valores siguientes: 

1    Si el criterio o solución de las filas es superior que el de las columnas. 

0.5 Si el criterio o solución de las filas es equivalente al de las columnas. 

0    Si el criterio o solución de las filas es inferior al de las columnas. 

2.2.4.1 Selección de la solución del módulo 1. 

En el caso del módulo 1 se tuvieron 3 posibles soluciones, para la selección de la 

más adecuada se procedió a establecer algunos criterios de evaluación que se 

consideraron los más determinantes. 

Criterios de evaluación 

- Resistencia/Peso: Se requiere que el peso propio del drone sea lo más 

liviano posible, por ello se debe utilizar materiales de baja densidad pero 

con resistencia elevada para que la estructura sea capaz de soportar las 

cargas a aplicar. 

- Horas de puesta a punto: Una vez que se realice las operaciones de 

monitoreo se requiere cargar las baterías y montar los accesorios por ello 

se debe establecer un sistema que minimice estas actividades.  

- Densidad energética: Un punto crítico en el presente proyecto es el 

energético, se debe buscar la mayor eficiencia energética, para ello los 

dispositivos de almacenamiento deben tener el menor peso con la mayor 

capacidad posible. 
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- Fuerza de tracción/peso: La fuerza de tracción proviene de los motores por 

lo que se debe seleccionar equipos livianos que sean capaces de generar 

la fuerza de tracción requerida para las operaciones de vuelo. 

Con los criterios de evaluación establecidos se procedió a evaluar el peso 

específico de cada criterio. Los resultados de esta evaluación se muestran en la 

tabla 2.5. 

Tabla 2.5. Evaluación del peso específico de cada criterio – Módulo 1. 
 

Criterio 
Resistencia 

/ peso 
Horas de 

puesta a punto 
Densidad 
energética 

Fuerza de 
tracción /peso 

 Pond. 

Resistencia / 

peso 
 1 0.5 1 3.5 0.35 

Horas de 

puesta a punto 
0  0 0 1 0.10 

Densidad 

energética 
0.5 1  1 3.5 0.35 

Fuerza de 

tracción /peso 
0 1 0  2 0.20 

    Suma 10 1.0 

 

Ahora se procedió a evaluar el peso específico de cada criterio en las soluciones 

generadas. Para ello se realizó un análisis similar en las siguientes tablas: 

Tabla 2.6. Evaluación del peso específico del criterio resistencia/peso. 
 

Resistencia 
/ Peso 

Solución A Solución B Solución C  Ponderación 

Solución A  1 1 3 0.50 

Solución B 0  0 1 0.17 

Solución C 0 1  2 0.33 

   Suma 6 1.0 
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Tabla 2.7. Evaluación del peso específico del criterio horas de puesta a punto. 
 

Resistencia 
/ Peso 

Solución A Solución B Solución C  Ponderación 

Solución A  0.5 0.5 2 0.33 

Solución B 0.5  1 2.5 0.42 

Solución C 0.5 0  1.5 0.25 

   Suma 6 1.0 

 

Tabla 2.8. Evaluación del peso específico del criterio densidad energética. 
 

Resistencia 
/ Peso 

Solución A Solución B Solución C  Ponderación 

Solución A  1 1 3 0.5 

Solución B 0  1 2 0.33 

Solución C 0 0  1 0.17 

   Suma 6 1.0 

 

Tabla 2.9. Evaluación del peso específico del criterio tracción/peso. 
 

Resistencia 
/ Peso 

Solución A Solución B Solución C  Ponderación 

Solución A  0.5 1 2.5 0.42 

Solución B 0.5  1 2.5 0.42 

Solución C 0 0  1 0.16 

   Suma 6 1.0 
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Tabla 2.10. Selección de la solución del módulo 1 
 

 
Resistencia 

/ peso 
Horas de 

puesta a punto 
Densidad 
energética 

Fuerza de 
tracción /peso 

 Prioridad 

Solución A 0.175 0.033 0.175 0.084 0.467 1 

Solución B 0.059 0.042 0.116 0.084 0.301 2 

Solución C 0.116 0.025 0.056 0.032 0.229 3 

 

En análisis realizado indica que la solución A es la más adecuada para el módulo 

1, por lo tanto está solución es la que se llevó a cabo en el proceso de diseño del 

hexacóptero. 

2.2.4.2 Selección de la solución del módulo 2. 

Para el módulo 2 se tienen 3 posibles soluciones, para la selección de la más 

adecuada se procedió a establecer criterios de evaluación que se consideraron los 

más determinantes. 

Criterios de evaluación 

- Control de motores: Se debe considerar la facilidad para el control de los 

motores, además la velocidad de respuesta que se tiene con cada tipo de 

controlador. 

- Control de vuelo: Para seleccionar el módulo de vuelo se tienen muchas 

opciones en el mercado pero además se considera la posibilidad de utilizar 

una placa que sea programable. 

- Control de altura y alcance: Se debe tener en cuenta un espacio de vuelo 

permitido, para ello el controlador de vuelo debe establecer los límites y 

acciones en caso de superar éstos.  

- Acciones en caso de pérdida de señal (ACPS): Para la seguridad de 

operación del equipo se deben establecer ciertos protocolos en caso de 

pérdida de señal. 
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Con los criterios de evaluación establecidos se procedió a evaluar el peso 

específico de cada criterio. Los resultados de esta evaluación se muestran en la 

tabla 2.11. 

Tabla 2.11. Evaluación del peso específico de cada criterio – Módulo 2. 
 

Criterio 
Control de 
motores 

Control de 
vuelo 

Control de 
altura y alcance 

ACPS  Pond. 

Control de 

motores 
 0 1 0.5 2.5 0.25 

Control de 

vuelo 
1  1 1 4 0.4 

Control de 

altura y alcance 
0 0  1 2 0.2 

ACPS 0.5 0 0  1.5 0.15 

 
   Suma 10 1.0 

 

Ahora se procede a evaluar el peso específico de cada criterio en las soluciones 

generadas. Para ello se realizó un análisis similar en las siguientes tablas: 

Tabla 2.12. Evaluación del peso específico del criterio control de motores. 
 

Control de 
motores 

Solución A Solución B Solución C  Ponderación 

Solución A  0 0 1 0.16 

Solución B 1  0.5 2.5 0.42 

Solución C 1 0.5  2.5 0.42 

   Suma 6 1.0 
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Tabla 2.13. Evaluación del peso específico del criterio control de vuelo. 
 

Control de 
vuelo 

Solución A Solución B Solución C  Ponderación 

Solución A  1 1 3 0.5 

Solución B 0  1 2 0.33 

Solución C 0 0  1 0.17 

   Suma 6 1.0 

 

Tabla 2.14. Evaluación del peso específico del criterio control de altura y alcance. 
 

Control de 
altura y 
alcance 

Solución A Solución B Solución C  Ponderación 

Solución A  0.5 1 2.5 0.42 

Solución B 0.5  1 2.5 0.42 

Solución C 0 0  1 0.16 

   Suma 6 1.0 

Tabla 2.15. Evaluación del peso específico del criterio ACPS. 
 

ACPS Solución A Solución B Solución C  Ponderación 

Solución A  0 0.5 1.5 0.25 

Solución B 1  1 3 0.50 

Solución C 0.5 0  1.5 0.25 

   Suma 6 1.0 
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Tabla 2.16. Selección de la solución del módulo 2. 

 

 
Control de 
motores 

Control de 
vuelo 

Control de altura 
y alcance 

ACPS  Prioridad 

Solución A 0.04 0.2 0.08 0.04 0.36 2 

Solución B 0.11 0.13 0.08 0.08 0.4 1 

Solución C 0.11 0.07 0.03 0.04 0.25 3 

 

En análisis realizado indica que la solución B es la más adecuada para el módulo 

2, por lo tanto está solución es la que se llevó a cabo en el proceso de diseño del 

hexacóptero. 

2.3 SELECCIÓN DEL CONTROLADOR DE VUELO 
 

2.3.1 ANÁLISIS FUNCIONAL 
 

Por medio de esta herramienta de diseño se detallan las funciones primarias y 

secundarias del controlador de vuelo, y a continuación este análisis permitirá 

realizar una adecuada selección del mismo. Las funciones primarias son aquellas 

por las que el cliente compra el producto y las funciones secundarias son aquellas 

que permiten que la función primaria se ejecute satisfactoriamente. Una vez 

establecidas las funciones secundarias se procede a plantear soluciones para 

cada una, para luego seleccionar la más conveniente. Estas funciones se agrupan 

con el fin de obtener módulos que sean capaces de cumplir un conjunto de 

funciones secundarias, obteniéndose así el diseño modular. La descomposición 

funcional del producto se lleva a cabo mediante diagramas de flujo en los que en 

cada recuadro aparece una función que tiene entradas y salidas. Los diagramas 

de flujo se presentan en diferentes niveles, comenzando con el nivel cero o en 

función global y continuando hasta el nivel que se estima conveniente. 
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2.3.2 DETERMINACIÓN DE FUNCIONES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
En el nivel cero, se presenta la función global del controlador de vuelo, que en 

este caso es precisamente controlar eficientemente el vuelo del dron. Para cumplir 

su función la aeronave no tripulada (UAV) requiere energía y señal de control. 

 

 

  

 

Figura 2.6. Nivel 0.Selección del controlador de vuelo 

En el nivel 1, se especifica de manera desglosada las acciones implícitas que en 

el nivel anterior no se especifican, pero cuyo detalle es esencial para el adecuado 

control del dron. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Nivel 1.Selección del controlador de vuelo 
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2.3.3 DETERMINACIÓN DE LOS MÓDULOS 
 

La modularidad consiste en dividir en varios bloques (módulos) funcionales. La 

determinación de los módulos ayuda enormemente en varios aspectos tales como: 

costo, versatilidad, seguridad de vuelo, entre otros. Al observar el diagrama 

funcional del nivel 1 (Figura 2.7), se requiere dividirlo en 2 módulos, tomando en 

cuenta que el controlador de vuelo debe cumplir con los requerimientos 

establecidos como objetivos del proyecto. 

 

Figura 2.8. Determinación de módulos 

2.3.4 SOLUCIONES PARA CADA MÓDULO 

A continuación se proponen posibles soluciones para cada uno de los módulos, 

para combinarlas y establecer la mejor opción de aplicación. 

 

 

 

 



58 
 

MÓDULO 1 

Este módulo expone las distintas opciones de controlador de vuelo aplicables al 

proyecto, con la finalidad de dar respuesta a los requerimientos de control del 

hexacóptero. 

Para realizar una adecuada recepción de señal enviada por el usuario que 

controla la aeronave, el dispositivo que controla el vuelo debe ser compatible con 

el transmisor del radio control, además este dispositivo debe procesar dichas 

señales para poder enviar las órdenes de funcionamiento correspondiente a cada 

componente que brinda sustentación para el vuelo y desplazamiento de la 

aeronave.  

Este módulo cumple con la siguiente función: Procesamiento de señal y salida de 

órdenes de trabajo para los distintos componentes de accionamiento. Es así que 

se tienen las siguientes opciones: 

Controlador de vuelo NAZA M-V2 

Este tipo de controlador de vuelo posee las siguientes características: 

Performance de vuelo:  

· Precisión de desplazamiento (modo GPS): Vertical: + /-0.8m, Horizontal: + 

/-2.5m 

· Max velocidad angular de guiñada: 200 ° / s 

· Max Ángulo de inclinación: 35 ° 

· Velocidad máxima de Ascenso / Descenso: 6m / s, 4,5 m /  

· Nueve tipos de multi-rotores compatibles 

· Modo a prueba de fallos  

· Soporta control gimbal Zemusse Gopro (3 ejes), PMU, CAM BUS, IOSD, 

BLUETOOTH y Futura estacion de tierra (ground control) 

· Función vuelo seguro, regreso a casa y modo manual. 

· Dos niveles de Protecciones Baja Tensión 

· Módulo LED Independiente 
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· Ajuste remoto  de ganancia 

· Algoritmo de Estabilización Actitud avanzada y mejorada 

· Módulo GPS  

· Control de orientación inteligente 

· Descarga de Software Nuevo Asistente de Actualización en línea 

· Acelerómetro de 3 ejes 

· Barómetro 

Especificaciones técnicas: 

· Con el apoyo del Multi-Rotor: I4 Quad-rotor, X4, I6 Hex-rotor, X6, IY6, Y6, I8 

Octo-rotor, V8, X8 

· Salida ESC soporta  400Hz frecuencia de actualización 

· Transmisor recomendado: PCM o de 2,4 GHz con 4 canales mínimo 

· Rango de voltaje:  

-Main controller: 4.8V ~ 5.5V, 

-PMU 

Voltaje de entrada: 7.4V ~ 26.0V (recomendado 2S ~ 6S Lipo) 
Voltaje de salida (cable rojo puerto V-SEN): 3A @ 5V  

· Consumo de energía: MAX: 1,5 W (0,3 A a 5 V), normal: 0,6 W (0,12 A a 5 

V) 

· Temperatura de funcionamiento: -10 ° C ~ 50 ° C 

· Dimensiones: MC: 45.5×32.5×18.5mm, PMU: 39.5×27.5x10mm, GPS y 

Brújula: 46 mm (diámetro) x10mm,LED: 25x25x7mm 
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Figura 2.9. Controlador de vuelo M-V2 

 

Controlador de vuelo NAZA A2 

Este tipo de controlador de vuelo posee las siguientes características: 

Performance de vuelo:  

· Aplicación industrial y comercial 

· Soporta 9 tipos de disposiciones en motor. 

· Función POI, Punto de interés: cuando la señal GPS es buena, el usuario 

puede grabar la posición actual de la aeronave como un punto de interés 

por un interruptor preajustado en el mando a distancia. 

· Función inteligente para desplegar tren de aterrizaje. 

· Modo adicional de Auto-Return-to-Home (Auto-vuelta-a-casa)/ One-key-Go 

Home (tecla-vuelta-a-casa) 

· MULTI-ROTOR a prueba de fallo alrededor de un  MOTOR, significa que 

cuando la aeronave está en modo attitude o modo GPS, y uno de los 

motores se detiene, la aeronave se conserva con buena actitud y girar 

alrededor del brazo de bastidor con el motor parado. 
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· Precisión de desplazamiento (modo GPS): Vertical: + /-0.5m, Horizontal: + 

/-1.5m 

· Max velocidad angular de guiñada: 200 ° / s 

· Max Ángulo de inclinación: 45 ° 

· Velocidad máxima de Ascenso / Descenso: 7m / s, 4,5 m /  

· Soporta control gimbal Zemusse Gopro (3 ejes), PMU, CAM BUS, IOSD, 

BLUETOOTH y Futura estacion de tierra (ground control) 

· Función vuelo seguro, regreso a casa y modo manual. 

· Dos niveles de Protecciones Baja Tensión 

· Módulo LED Independiente 

· Ajuste remoto  de ganancia 

· Algoritmo de Estabilización Actitud avanzada y mejorada 

· Módulo GPS  

· Control de orientación inteligente 

· Descarga de Software Nuevo Asistente de Actualización en línea 

· Acelerómetro de 3 ejes 

· Barómetro 

Especificaciones técnicas: 

· Salida ESC soporta  400Hz frecuencia de actualización 

· Transmisor recomendado: PCM o de 2,4 GHz con 4 canales mínimo 

· Rango de voltaje:  

-Main controller: 4.8V ~ 5.5V, 

-PMU 

Voltaje de entrada: 7.4V ~ 26.0V (recomendado 2S ~ 6S Lipo) 
Voltaje de salida (cable rojo puerto V-SEN): 3A @ 5V  

· Consumo de energía: MAX: 1,5 W (0,3 A a 5 V), normal: 0,6 W (0,12 A a 5 

V) 

· Temperatura de funcionamiento: -10 ° C ~ 50 ° C 
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· Mantiene la precisión en condiciones extremas. 

· Alta precisión y características anti-vibración. 

· Receptor interno Desst 2.4ghz 

· Capacidad de extensión: mínimo 12 canales de salida 

·  Unidad de Administración de energía eficiente (95%) 

· Sistema Dual CAN-Bus 

· Características de uso avanzadas: 

1. Modo prueba de motores 

2. Bloqueo de energía cuando se conecta el software asistente 

3. Invertido Nose-In Return-to-Home 

4. HOME punto / instrucción 

5. Alarma de error de brújula. 

 

Figura 2.10. Controlador de vuelo NAZA A2 
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CONTROLADOR OPENPILOT CC3D 

Este tipo de controlador de vuelo posee las siguientes características: 

Performance de vuelo:  

· 3 ejes giroscopio matriz y 3 ejes Acelerómetro: PMU-6000 

· Soporta varias entradas común RC: 6 canales PWM, PPM combinado, 

Spektrum / JR DSM2, dsmj, satélites DSMX y receptores Futaba S.Bus. 

· Potente controlador STM32 de 32-bit funcionando a 90MIPs con memoria 

de 128KB Flash y 20KB RAM. 

· Tamaño reducido 36mmx36mm 

· Software para Windows, Mac y Linux. 

· Soporte de Futaba S-BUS. 

· 4Mbits de memoria EEPROM para guardar configuraciones. 

Especificaciones técnicas: 

· Salida ESC soporta  230 Hz frecuencia de actualización 

· Transmisor recomendado: PCM o de 2,4 GHz con 4 canales mínimo 

· Rango de voltaje:  

-Main controller: 4.8V ~ 5.5V, 

-PMU 

Voltaje de entrada: 7.4V ~ 26.0V (recomendado 2S ~ 6S Lipo) 
Voltaje de salida (cable rojo puerto V-SEN): 3A @ 5V  

· 10 salidas PWM para servos o ESC de, o para la estabilización de la 

cámara 

· Conectividad USB. 

· USB y telemetría en serie. 
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Figura 2.11. Controlador de vuelo OPENPILOT CC3D 
 

A continuación se realiza la evaluación de criterios con la cual se define el control 

de vuelo más adecuado que se ajuste a los requerimientos de vuelo del 

hexacóptero. La ponderación de cada uno de estos criterios, su respectiva 

evaluación y la selección de la mejor alternativa para este módulo se muestran a 

continuación desde la tabla 2.17  hasta la tabla 2.24. 

Tabla 2.17 Evaluación de cada criterio 
 

 Algoritmo 
de 

estabilidad 

Modos 
de 

vuelo 

Control 
inteligente 

de 
orientación 

Adapt. 
de 

gimbal 

Protección de 
batería baja 

Costo  Ponderación 

Algoritmo de 
estabilidad 

 0.5 0.5 0.5 0 0.5 3 0.30 

Control 
inteligente de 
orientación 

1 0.5  0 1 0 1.5 0.15 

Adaptación 
de gimbal  

0 0 0  0 0.5 1.5 0.15 

Proteccion 
de batería 
baja 

0 0 0.5 0  0 1.5 0.15 

Costo 0.5 0 1 0 0  2.5 0.25 

 TOTAL 10 1 

 

Costo= Algoritmo de estabilidad >Control inteligente de orientación = Adaptación de 
gimbal = Protección de batería baja 

Fuente: Propia 

Elaboración: Autores 
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Tabla 2.18 Evaluación de las alternativas respecto del algoritmo de estabilidad 
 

Algoritmo de 
estabilidad 

Controlador 
Naza M-V2 

Controlador
Naza A2 

Controlador 
CC3D 

 Ponderación 

Controlador
Naza M-V2 

 0.5 0 1.5 0.25 

Controlador
Naza A2 

0.5  0.5 2 0.333 

Controlador 
CC3D 

1 0.5  2.5 0.416 

 TOTAL 6 1 

 

CC 3D > Naza A2 > NAza M-V2 

Fuente: Propia 

Elaboración: Autores 

Tabla 2.19 Evaluación de las alternativas respecto a los tipos de modo vuelo 
 

Control de 
orientación 
inteligente 

Controlador 
Naza M-V2 

Controlador
Naza A2 

Controlador 
CC3D 

 Ponderación 

Controlador
Naza M-V2 

 1 0 2 0.33 

Controlador
Naza A2 

1  0.5 2.5 0.416 

Controlador 
CC3D 

0.5 0  1.5 0.25 

 TOTAL 6 1 

 

Naza A2 > NAza M-V2> CC 3D 

Fuente: Propia 

Elaboración: Autores 
 

Tabla 2.20 Evaluación de las alternativas respecto del control de orientación 
inteligente 

 

Control de 
orientación 
inteligente 

Controlador 
Naza M-V2 

Controlador
Naza A2 

Controlador 
CC3D 

 Ponderación 

Controlador
Naza M-V2 

 0.5 0 1.5 0.25 

Controlador
Naza A2 

1  0 2 0.333 

Controlador 
CC3D 

0.5 1  2.5 0.416 

 TOTAL 6 1 
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CC 3D > Naza A2 > NAza M-V2 

Fuente: Propia 

Elaboración: Autores 

Tabla 2.21 Evaluación de las alternativas respecto a la adaptación de gimbal 
 

Adaptación 
de Gimbal 

Controlador 
Naza M-V2 

Controlador
Naza A2 

Controlador 
CC3D 

 Ponderación 

Controlador
Naza M-V2 

 1 1 3 0.5 

Controlador
Naza A2 

0.5  0 1.5 0.25 

Controlador 
CC3D 

0 0.5  1.5 0.25 

 TOTAL 6 1 

 

Naza M-V2 > Naza A2 = CC 3D 

Fuente: Propia 

Elaboración: Autores 

Tabla 2.22 Evaluación de las alternativas respecto a la protección de batería baja 
 

Protección 
de batería 

baja 

Controlador 
Naza M-V2 

Controlador
Naza A2 

Controlador 
CC3D 

 Ponderación 

Controlador
Naza M-V2 

 1 0.5 2.5 0.416 

Controlador
Naza A2 

0.5 1 0 2.5 0.416 

Controlador 
CC3D 

0 0  1 0.166 

 TOTAL 6 1 

 

Naza M-V2 > CC 3D = Naza A2   

Fuente: Propia 

Elaboración: Autores 
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Tabla 2.23 Evaluación de las alternativas respecto al costo 
 

Protección 
de batería 

baja 

Controlador 
Naza M-V2 

Controlador
Naza A2 

Controlador 
CC3D 

 Ponderación 

Controlador
Naza M-V2 

 1 1 3 0.50 

Controlador
Naza A2 

0.5  0 1.5 0.25 

Controlador 
CC3D 

0 0.5  1.5 0.25 

 TOTAL 6 1 

 

Naza M-V2 > CC 3D = Naza A2   

Fuente: Propia 

Elaboración: Autores 

Tabla 2.24 Evaluación de la alternativa más adecuada 
 

 Algoritmo de 
estabilidad 

Modos de 
vuelo 

Control 
inteligente 

de 
orientación 

Adapt. de 
gimbal 

Protección 
de batería 

baja 

Costo  PRIORIDAD 

Controlador 
Naza M-V2 

0.075 0.0375 0.0375 0.075 0.0625 0.125 0.412 1 

Controlador
Naza A2 

0.1 0.05 0.05 0.0375 0.0625 0.0625 0.362 3 

Controlador 
CC3D 

0.125 0.0625 0.0625 0.0375 0.025 0.0625 0.4 2 

 

Fuente: Propia 

Elaboración: Autores 

  

De acuerdo al análisis anterior el controlador de vuelo Naza M-V2 se ajusta de 

mejor manera al requerimiento de los criterios establecidos. 

MÓDULO 2 

Este módulo expone las distintas opciones de motores para dar fuerza de 

sustentación de vuelo, con la finalidad de dar respuesta a los requerimientos de 

control del hexacóptero. 
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Con la finalidad de dar impulso al dron y que este se eleve por su propia fuerza de 

sustentación, realice un desplazamiento controlado por el usuario que lo maneje a 

través del radio control, y finalmente efectúe un descenso y aterrizaje exitoso, 

cada brazo del multirotor debe estar dotado de un motor, el mismo que por medio 

del giro de su eje, haga rotar a una hélice, promoviendo así todo lo antes 

expuesto. 

Este módulo cumple con la siguiente función: Brindar la potencia de sustentación 

de vuelo al dron. Es así que se tienen las siguientes opciones: 

Motores de combustión interna 

Un motor de combustión interna puede servir para la sustentación de fuerza de 

vuelo del dron, las características que tiene respecto a este tipo de aplicación son: 

Ventajas 

· Torque elevado, para levantar grandes pesos 

· Accesibilidad de repuestos 

Desventajas 

· Control de sincronía para motores 

· Control de válvula de combustible en la bomba de gasolina 

· Falta de proveedores nacionales 

· Peso propio del motor 

· Vibración excesiva a altas revoluciones 

· Costo elevado en repuestos 

· Dificultad de instalación para un dron 

· Contaminación del medio 
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Figura 2.12. Motor de combustión interna para drones 
 

Motor eléctrico sin escobillas (Motor Brushless) 

Con este tipo de motores se consigue un  gran rendimiento y una gran 

potencia a cambio de un gran consumo. Debido a esto, se tiene que 

utilizar baterías Lypo (Polímero de litio), ya que poseen  poca densidad de energía 

en comparación con otras y  pueden entregar mucha potencia, estos motores 

brushless necesitan del orden de 10 A a 11 v.  

Kv, la característica básica de un motor brushless: 

Esta constante define la cantidad de vueltas (RPM) que da el motor por cada voltio 

de corriente continua aplicado al ESC (A máxima potencia). Es decir, si un motor 

de 1100 Kv se le aplica 11,1v  funcionará a 12210 RPM como máximo (este valor 

disminuirá si el ESC envía un voltaje más bajo).  

Ventajas: 

· Mayor eficiencia (menos perdida por calor) 

· Mayor rendimiento (mayor duración de las baterías para la misma potencia) 

· Menor peso para la misma potencia 

· Requieren menos mantenimiento al no tener escobillas 

· Relación velocidad/par motor es casi una constante 

· Mayor potencia para el mismo tamaño 

· Mejor disipación de calor 

· Rango de velocidad elevado al no tener limitación mecánica. 
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· Menor ruido electrónico (menos interferencias en otros circuitos) 

Desventajas: 

· Mayor costo de construcción 

· El control es mediante un circuito caro y complejo 

· Siempre hace falta un control electrónico para que funcione (ESC's), que a 

veces duplica el costo 

 

Figura 2.13. Motor sin escobillas 
 

MOTOR ELÉCTRICO CON ESCOBILLAS 

Un motor eléctrico sencillo de corriente continua se mueve debido a que existe un 

campo electromagnético que atrae el lado opuesto del rotor hasta que llega a una 

determinada posición donde unas escobillas (1 y 2) en contacto con el positivo y 

tierra cambian la polaridad para que de nuevo sea atraído el lado opuesto del rotor 

y así crear un movimiento continuo. 

Ventajas 

· Buen funcionamiento en motores grandes 

· Rozamiento despreciable en motores grandes 

· Buen rendimiento en motores grandes 

Desventajas 

· Rozamiento considerable en motores pequeños 

· Disminuye el rendimiento 
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· Poca potencia en motores pequeños 

· Costo elevado 

· El calor producido en la armadura es disipado en el interior aumentando la 

temperatura y limitando las características. 

  
 

Figura 2.14. Estructura interna, Motor con escobillas 
 

A continuación se realiza la evaluación de criterios con la cual se define el tipo de 

motor más adecuado que se ajuste a los requerimientos de vuelo del hexacóptero. 

La ponderación de cada uno de estos criterios, su respectiva evaluación y la 

selección de la mejor alternativa para este módulo se muestran a continuación 

desde la tabla 2.25 hasta la tabla. 

Tabla 2.25 Evaluación de cada criterio 
 

 Aplicación 
a motores 
pequeños 

Eficiencia Torque Costo  Ponderación 

Aplicación 
motores 
pequeños 

 0.5 1 0.5 3 0.30 

Eficiencia 0  0.5 1 2.5 0.25 

Torque  0.5 0  1 2.5 0.25 

Costo 0.5 0 0.5  2 0.20 

 TOTAL 10 1 

Aplicación motores internos= Eficiencia= Torque > Costo 

Fuente: Propia 

Elaboración: Autores 
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Tabla 2.26 Evaluación de las alternativas respecto a la aplicación en motores 
pequeños 

 

Aplicación 
en motores 
pequeños 

Motor de 
combustión 

interna 

Motor sin 
escobillas 

Motor con 
escobillas 

 Ponderación 

Motor de 
combustión 
interna 

 1 0 2 0.333 

Motor sin 
escobillas 

1  0.5 2.5 0.416 

Motor con 
escobillas 

0 0.5  1.5 0.25 

 TOTAL 6 1 

 

Motor con escobillas = Motor sin escobillas > Motor de combustión interna 

Fuente: Propia 

Elaboración: Autores 

Tabla 2.27 Evaluación de las alternativas respecto a eficiencia 
 

Eficiencia Motor de 
combustión 

interna 

Motor sin 
escobillas 

Motor con 
escobillas 

 Ponderación 

Motor de 
combustión 
interna 

 0 0 1 0.166 

Motor sin 
escobillas 

1  0.5 2.5 0.416 

Motor con 
escobillas 

1 0.5  2.5 0.416 

 TOTAL 6 1 

 

Motor con escobillas = Motor sin escobillas > Motor de combustión interna 

Fuente: Propia 

Elaboración: Autores 
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Tabla 2.28 Evaluación de las alternativas respecto al torque 
 

Torque Motor de 
combustión 

interna 

Motor sin 
escobillas 

Motor con 
escobillas 

 Ponderación 

Motor de 
combustión 
interna 

 1 0.5 2.5 0.416 

Motor sin 
escobillas 

0.5  0.5 2 0.333 

Motor con 
escobillas 

0 0.5  1.5 0.25 

 TOTAL 6 1 

Motor de combustión interna > Motor con escobillas >Motor sin escobillas 

Tabla 2.29 Evaluación de las alternativas respecto del costo 
 

Costo Motor de 
combustión 

interna 

Motor sin 
escobillas 

Motor con 
escobillas 

 Ponderación 

Motor de 
combustión 
interna 

 0 0.5 1.5 0.25 

Motor sin 
escobillas 

1  1 3 0.5 

Motor con 
escobillas 

0 0.5  1.5 0.25 

 TOTAL 6 1 

Motor de combustión interna > Motor sin escobillas >Motor con escobillas 

Tabla 2.30 Evaluación de la alternativa más adecuada 
 

 Aplicación a 
motores 

pequeños 

Eficiencia Torque Costo  PRIORIDAD 

Motor de 
combustión 
interna 

0.1 0.041 0.104 0.05 0.295 2 

Motor sin 
escobillas 

0.125 0.104 0.083 0.1 0.412 1 

Motor con 
escobillas 

0.075 0.104 0.0625 0.05 0.291 3 

Fuente: Propia 

Elaboración: Autores 

 

De acuerdo al análisis anterior el tipo de motor que responderá de mejor manera a 
los requerimientos de los criterios establecidos, es el motor eléctrico sin escobillas, 
Tipo Brushless. 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO MECÁNICO 
 

En el presente capítulo se detalla el diseño mecánico realizado para el 

hexacóptero. Para la construcción del hexacóptero, primero se estableció las 

condiciones de diseño requeridas, las cuales se mencionan a continuación: 

- Carga: 13 kg (8 kg de carga muerta y 5kg de carga útil) 

- Autonomía: 40 min sin carga. 

- Altura máxima de vuelo: 350 m 

- Ubicación: Quito (2850 m.s.n.m.) 

La carga muerta de 8 kg es debido al peso de los componentes mecánicos, 

eléctricos, electrónicos. Los 5 kg corresponde a la capacidad útil que tendrá el 

hexacóptero la misma puede ser utilizada para llevar consigo una cámara, 

filmadora o el instrumento requerido para realizar el monitoreo. El peso total del 

hexacóptero es un dato requerido para determinar la potencia requerida de los 

motores eléctricos para que generen la fuerza de sustentación necesaria para las 

maniobras de vuelo. 

La autonomía es un dato con el cuál se procedió a seleccionar las baterías que 

alimentarán tanto a los motores y al sistema de control. Una vez establecida la 

potencia consumida se estableció el tiempo de autonomía relacionando con la 

capacidad de la batería. 

Para las operaciones de monitoreo se estableció que el hexacóptero debe volar 

hasta 350 m de altura, esta condición es importante para determinar la potencia a 

esa altura, ya que la misma es variable debido a la densidad del aire. 

El drone está diseñado para que pueda operar en cualquier lugar del país pero la 

potencia máxima se consumirá en la ciudad de Quito, al tener ésta mayor altitud, 

por esta razón los cálculos se lo realizarán a 2850 m.s.n.m. 
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En la primera parte del capítulo se determinó la potencia requerida para el vuelo 

del hexacóptero y se seleccionaron los componentes eléctricos. En la segunda 

parte se dimensiona el hexacóptero cumpliendo con los requerimientos 

establecidos, y en la parte final se diseña la estructura en fibra de carbono para 

que resista las condiciones de vuelo con un coeficiente de seguridad adecuado los 

esfuerzos generados en las condiciones más críticas (1.3). 

3.1 ANÁLISIS AERODINÁMICO 

Un hexacóptero es una aeronave de alas giratorias más pesada que el aire, en 

donde cada uno de las 6 hélices gira por la acción de una fuente de potencia, en 

este caso 6 motores eléctricos, generando la sustentación requerida. Debido a 

estas condiciones tiene despegue y aterrizaje vertical.  

3.1.1 CÁLCULO DE LA POTENCIA REQUERIDA 

Para el dimensionamiento del hexacóptero primero se determina la potencia 

requerida, la misma debe ser la suficiente para cumplir con las distintas 

condiciones que se mencionan a continuación: 

- Vuelo a punto fijo. 

- Vuelo de ascenso. 

- Vuelo de descenso. 

- Vuelo en avance. 

Para el cálculo de la potencia requerida se utiliza dos teorías: 

- Teoría de Cantidad de Movimiento (TCM) 

- Teoría de Elemento de la hélice (TEP) 

La TEP (Teoría de Diseño de Hélice)ofrece resultados más cercanos a la realidad, 

para la misma se debe utilizar una teoría para el cálculo de la velocidad inducida, 

por tanto se utilizará la TCM(Teoría de Cantidad de Movimiento), con la cual 

también se calculará la potencia requerida para comparar las dos teorías y utilizar 

la TCM con factores de corrección. 
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Como se puede ver los motores deben proveer la potencia necesaria en cualquier 

condición de operación. A continuación se detalla el cálculo de la potencia 

requerida para cada una de las condiciones antes mencionadas. 

3.1.1.1 Cálculo de la potencia según la TCM. 

El vuelo a punto fijo la velocidad relativa del rotor con respecto al aire es cero. Es 

decir es la potencia requerida para un vuelo axial con velocidad de ascenso nula. 

Debido al vuelo axial las cargas y velocidades son uniformes en las hélices e 

independientes de la posición azimutal, es decir de la orientación. 

Potencia en vuelo a punto fijo. 

La TCM tiene las siguientes consideraciones: 

- El movimiento se lo considera en estado estacionario. 

- Se considera un proceso adiabático, por lo tanto no hay transferencia de 

calor. 

- El movimiento se considera uniforme y unidimensional. 

- El fluido es incomprensible, por lo que se considera la densidad constante. 

- Los efectos debido a la viscosidad son despreciables. 

La potencia depende de la altitud, ya que la densidad del aire disminuye a mayor 

altitud se requiere mayor potencia, los cálculos se realizan para vuelo en la ciudad 

de Quito a una altura máxima de 350 m, entonces la altura a considerar es: 

 

 

Para calcular la densidad del aire a esa altitud se utiliza el modelo de atmósfera 

estándar ISA [14], en el anexo 1 se muestran las propiedades del aire a distintas 

alturas, la densidad se puede obtener con la siguiente expresión: 
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Dónde: 

 

 

 

 

La tracción que debe generar el hexacóptero es igual al peso propio más la carga 

útil, la suma total es igual a 13 kgf, por lo que cada motor debe proporcionar una 

tracción de 2,16 kgf (21,17 N). En vuelo a punto fijo no existe una velocidad 

relativa entre las hélices con respecto al aire, por lo que la velocidad de ascenso 

es nula.  

La potencia requerida para vuelo a punto fijo, según la TCM se define con la 

siguiente expresión: 

 

Dónde: 

 

 

 

La velocidad inducida es la velocidad del aire a la salida de la hélice, la misma 

puede ser calculada con la siguiente expresión: [15] 

 

Dónde: 
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El área de proyección del rotor se lo calcula con la siguiente expresión: 

 

Dónde:  

 

El tamaño de la hélice debe ser el adecuado para que la energía se transmita con 

eficiencia, en si depende de un análisis estructural más que de un análisis 

aerodinámico, por lo que se debe seleccionar una hélice y probar su potencia 

requerida, para la selección del tamaño se utiliza como referencia los modelos 

comerciales, en los que se recomienda para una carga de hasta 12 kg hélices de 

15 plg, y para cargas de hasta 16 kg hélices de 18 plg, por lo tanto en este 

proyecto se utilizarán hélices de 18 plg con un paso de 5,5 plg que se encuentran 

en el mercado en la figura 2.1 se muestra el modelo de la hélice seleccionada. La 

misma es fabricada en un 100% con fibra de carbono para obtener una buena 

relación resistencia/peso. Entonces: 

 

 

El área es igual a: 
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Figura 3.1. Hélices de 18 plg de diámetro y 5,5 plg de paso.10 

 

Ahora se determina la velocidad inducida. Reemplazando datos se obtiene: 

 

 

 

Con la velocidad inducida se determina la potencia requerida para vuelo a punto 

fijo. 

 

 

En la figura 3.2 se puede observar la variación de la potencia a distintas alturas. 

En la gráfica se puede observar que la potencia requerida a nivel del mar es de 

153,5 W, por lo que se puede determinar que para que el hexacóptero opere 

normalmente en la ciudad de Quito se requiere de un incremente de 26.66 W. 

 

 

                                                           
10

 http://www.helipal.com/tarot-1855-carbon-propellers-two-holes-cw-and-ccw.html 
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Figura 3.2. Potencia en vuelo a punto fijo vs. Altitud. (TCM) 
 

En la gráfica 3.3 se observa la variación de la potencia requerida a punto fijo para 

una altitud de 3200 m.s.n.m. Se considera la tracción de cada motor en un 

intervalo de 0 a 5 kgf. 

 

Figura 3.3. Potencia en vuelo a punto fijo vs. Tracción (TCM). 
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Otro parámetro variable es el diámetro de la hélice. En la figura 3.4 se muestra la 

potencia requerida en vuelo a punto fijo para una variación de diámetros de 

hélices en un intervalo de 10 a 30 pulgadas a 3200 m.s.n.m. y una carga por motor 

de 2,16 kgf. 

 

Figura 3.4. Potencia en vuelo a punto fijo vs. Diámetro de hélice (TCM). 
 

Potencia en vuelo axial ascendente. 

 

En vuelo axial ascendente existe una velocidad relativa entre la hélice y el aire lo 

que implica que . En este caso la potencia requerida para realizar la 

maniobra es igual a: 

 

Dónde: 
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La velocidad de ascenso es la velocidad con la que el hexacóptero se desplaza 

verticalmente, se consideró una velocidad adecuada de 6 m/s, tomando en cuenta 

los valores de los drones comerciales y la carga. Según la TCM se puede obtener 

una relación entre la velocidad inducida en vuelo a punto fijo y en vuelo axial 

ascendente, la misma se determina: [16]  

 

Reemplazando datos se obtiene la velocidad inducida en vuelo axial ascendente. 

 

 

 

 

 

 

Con la velocidad de ascenso y la velocidad inducida se obtiene la potencia 

requerida para vuelo axial de ascenso. 

 

 

 

En la figura 3.5 se puede observar la variación de la potencia en vuelo axial 

ascendente. Se considera un intervalo de velocidades de 0 a 10 m/s. Los valores 

obtenidos corresponden a una altitud de 3200 m.s.n.m. y una carga por motor de 

2,16 kgf. 
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Figura 3.5. Potencia en vuelo axial ascendente vs. Velocidad ascendente (TCM). 
 

Con los resultados obtenidos en la figura 3.5 se establece como velocidad de 

ascenso 6 m/s. Esta velocidad será corregida cuando se establezca la potencia 

instalada. 

Con la potencia instalada se determina las actuaciones del hexacóptero a distintas 

maniobras, entre ellas se calculará la velocidad máxima de ascenso en vuelo 

axial. 

Potencia en vuelo axial descendente. 

En vuelo descendente la velocidad se dirige hacia arriba, y la velocidad inducida 

siempre se dirige hacia abajo, por esta razón la velocidad resultante puede tener 

cualquier de los dos sentidos y esto conlleva a violar el modelo de flujo asumido.  

Se establecen dos casos característicos: 

- A velocidad de descenso moderada, se necesita de modelos empíricos 

debido a complejas recirculaciones y flujo en régimen turbulento. 
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- A velocidad de descenso elevada, la TCM ofrece buenos resultados, el flujo 

tiene una configuración bien definida hacia arriba. 

 

Considerando este se puede determinar 4 regímenes de funcionamiento en 

vuelo descendente: 

- Funcionamiento normal vc >= 0. (Vuelo ascendente) 

- Anillos de vórtices -1 <= vc/vi0 < 0.  

- Estela turbulenta   -2 <= vc/vi0 < -1. 

- Molinete frenante    vc/vi0 < -2. 

La TCM es válida solo para los regímenes de funcionamiento normal y 

molinete frenante. Para los dos casos restantes se debe hacer un ajuste 

experimental, en este trabajo se utilizará un ajuste lineal. 

A continuación se realizan los cálculos considerando una velocidad de 

descenso de 3 m/s (vc = -3 m/s). Lo primero que se debe determinar es el 

régimen de trabajo, para ello: 

 

 

El régimen de trabajo a esta velocidad es anillos de vórtices. En la figura 3.6 se 

puede determinar la velocidad inducida, se obtiene un valor de 1,4, debido a 

que en éste régimen la TCM no es válida se utiliza un ajuste lineal: [17] 

 

 

Dónde: 
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La ecuación 3.8 corresponde a la corrección para el régimen de anillos de 

vórtices y la ecuación 3.9 para el régimen de estela turbulenta. Entonces se 

calcula la velocidad inducida: 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Variación de la velocidad inducida en vuelo vertical descendente [18] 

 

La potencia se determina con ayuda de la ecuación 3.5. Se toma en cuenta que la 

velocidad tiene signo negativo al ser de descenso. 

 

 

 

En la gráfica 3.7 se muestra la potencia requerida en vuelo axial descendente para 

velocidades de descenso de -18 m/s  hasta 0 m/s.  
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Figura 3.7. Potencia en vuelo axial descendente vs. Velocidad descendente 
 

Se puede observar que en vuelo a descenso se obtiene una potencia nula para 

velocidades de 15,4 m/s, además la potencia requerida es la misma para un 

descenso de hasta 13 m/s, por seguridad se tomará como velocidad máxima de 

descenso un valor de 6 m/s. 

3.1.1.2 Cálculo de la potencia según la TEP. 
 

La TEP considera que la sección de la pana tiene un comportamiento 

bidimensional, para realizar el análisis se requiere de un modelo de velocidad 

inducida como la TCM, la teoría de vórtices o ajustes experimentales.  

La dificultad que presenta esta teoría es que se debe conocer las características 

geométricas de la hélice, debido a que la fuerza se sustentación y arrastre es igual 

a la sumatoria de los aportes de cada elemento diferencial de la hélice. 
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Lo primero que se procede a calcular es la solidez de la hélice, que se define 

como el área efectiva de sustentación del rotor, y es la relación entre el área de las 

palas dividido para el área imaginaria del disco de la hélice. 

 

Dónde: 

 

 

 

La cuerda de la pala es la línea recta que une el borde de ataque con el borde de 

salida [19]. En otras palabras es el ancho de la pala, el mismo es variable pero 

para simplificar los cálculos de tomará un valor de cuerda medio medido en la pala 

de 40 mm, reemplazando los datos en la ecuación 3.10 se calcula la solidez de la 

pala: 

 

 

Debido a que se desconoce el perfil aerodinámico de la hélice adquirida se utilizó 

un perfil NACA-0012 [20] (Perfil simétrico con un espesor máximo del 12% de la 

cuerda) por ser el que más se asemeja a las características de la hélice, cuyas 

características son: 

- Coeficiente de sustentación (elevación): 

CL = 5,73 

- Coeficiente de resistencia (avance): 

 

 

Con las consideraciones establecidas se calcula la potencia requerida a distintas 

maniobras según la TEP. 
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Potencia en vuelo a punto fijo. [21] 

Se calcula el coeficiente de tracción , el mismo se puede obtener con la 

siguiente expresión: 

 

Dónde: 

 

La velocidad angular es una variable muy importante para el control del 

hexacóptero ya que de ésta depende la potencia consumida, con la TCM se 

obtuvo ya una potencia, la misma es proporcionada por un motor brushless y 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos con la TCM el motor que se aproxima 

para su selección tiene como velocidad de  rotación media de 4500 r.pm. (471,24 

rad/s). Los cálculos se los realización es ta velocidad angular. Reemplazando 

datos se obtiene: 

 

 

Con este valor se obtiene el coeficiente de potencia inducida Para el caso de 

vuelo a punto fijo es igual a:  
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Además se debe determinar el coeficiente de potencia parásita. Para ello se 

calcula a continuación el valor del paso colectivo  requerido para obtener la 

tracción requerida: 

 

 

 

Para calcular el coeficiente de velocidad inducida  se utiliza los cálculos 

realizados según la TCM, entonces13: 

 

 

 

Con los valores obtenidos en la ecuación (3.13) y (3.14) se procede a calcular el 

coeficiente de potencia parásita: [22] 

 

 

 

Ahora se procede al cálculo de la potencia requerida para vuelo a punto fijo 

utilizando la TEP, con la siguiente expresión: 
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En la figura 3.8 se muestra la variación de la potencia para distintas alturas. EL 

intervalo considerado es desde 0 a 4000 m.s.n.m. 

 

Figura 3.8. Potencia en vuelo a punto fijo vs. Altitud. (TEP) 

 

Figura 3.9. Potencia en vuelo a punto fijo vs. Velocidad angular. (TEP) 
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En la figura 3.9 se puede observar la variación de la potencia al variar las r.p.m. 

del motor se ha considerado un rango de 100 a 10000 r.p.m. Para reducir la 

corriente se debe utilizar un voltaje adecuado por lo que se acepta como velocidad 

angular un valor dentro del intervalo de 4000 a 6500 r.p.m. 

Potencia en vuelo axial ascendente. 

 

En el caso de vuelo ascendente la tracción requerida es igual por lo que el 

coeficiente de tracción tiene el mismo valor calculado, pero el coeficiente de 

velocidad inducida normal al plano varía y se lo calcula con la siguiente expresión: 

 

La velocidad de ascenso se considera 6 m/s de la misma forma que la utilizada en 

el cálculo de la potencia según la TCM. La velocidad inducida se calculó con la 

expresión (3.6) y tiene un valor de 7,77 m/s, entonces reemplazando datos se 

tiene: 

 

 

El valor del paso colectivo para realizar la maniobra se calcula con la siguiente 

expresión para vuelo en ascenso. 

 

 

 

Con el coeficiente de velocidad inducida se puede obtener el coeficiente de 

potencia inducida: [23] 
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A continuación se calcula el coeficiente de potencia parásita con la ayuda de la 

ecuación (3.15): 

 

 

Finalmente se procede al cálculo de la potencia requerida para vuelo axial 

ascendente utilizando la TEP, con la expresión (3.16): 

 

 

 

Figura 3.10. Potencia en vuelo axial vs. Velocidad ascendente (TEP) 
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3.1.1.3 Potencia requerida TCM-TEP. 
 

En la sección anterior se ha determinado la potencia requerida por medio de 2 

teorías la TCM y TEP, en el anexo 2 se puede observar las gráficas que comparan 

los resultados obtenidos. Se observa que la TCM es mucho más fácil de aplicar 

pero no tiene en cuenta ciertas consideraciones como la potencia parásita y la 

geometría de la hélice.  

Por esta razón se utiliza un factor de mérito (FM) para corregir los resultados 

obtenidos, el mismo es la relación que existe entre la potencia calculada y la 

potencia real, este valor normalmente oscila entre 0,5 a 0,8. Para obtener este 

factor de mérito se puede tomar datos experimentales, pero en ausencia de ellos 

se puede utilizar la TEP para obtener un valor aceptable, el factor de mérito es: 

[24] 

 

Para el caso de vuelo a punto a punto fijo se tiene el valor correspondiente; 

 

 

Como los factores no son constantes, se procede a calcular el factor de mérito 

para la velocidad de ascenso de 6 m/s. 
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En la gráfica 3.11 se puede observar el facto de mérito para distintas velocidades 

de ascenso. 

 

Figura 3.11. Factor de Mérito vs. Velocidad de ascenso 
 

Como la velocidad de ascenso es de 6 m/s, entonces se procede a determinar la 

potencia requerida por cada motor: 

 

 

 

Para la selección del motor se utilizará un factor de servicio fs, para asegurar que 

en ningún momento se llegue a la potencia máxima del motor y así evitar el daño 

de los componentes eléctricos, por lo tanto la potencia del motor es igual a: 
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3.1.2 ACTUACIONES DEL HEXACÓPTERO 
 

Una vez determinada la potencia instalada en el hexacóptero, es necesario 

determinar las actuaciones en vuelo del mismo. Por ello en esta sección se 

determina la capacidad operacional del hexacóptero. 

La potencia requerida se distribuye en los siguientes aspectos: 

- Potencia inducida, es la potencia requerida para producir la tracción, se 

requiere en vuelo a punto fijo, cuando el vuelo es axial ascensional esta 

potencia disminuye. 

 

- Potencia parásita de la hélice, es la potencia requerida para vencer la 

resistencia aerodinámica de la hélice, en otras palaras logra mantener el 

giro del rotor. 

 
- Potencia ascensional, es la potencia requerida para que el hexacóptero se 

eleve, es decir cambie su energía potencial en un tiempo determinado. 

 
- Potencia parásita, es la potencia requerida para el movimiento del 

hexacóptero, se encarga de vencer la resistencia que el aire presenta al 

movimiento en avance. 

Al girar la hélice se origina un momento en dirección contraria, en este caso ese 

momento se anula debido a que 3 hélices giran en sentido de las manecillas del 

reloj y 3 en sentido contrario, por lo tanto los momentos se anulan y no se requiere 

una potencia adicional para un rotor antipar.  

La potencia instalada según la sección anterior tiene un valor de 614,64 W, pero 

para asegurar que el motor no opere al máximo se va a considerar como potencia 

instalada un valor correspondiente al 70% del valor nominal que recomienda el 
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fabricante no se supere. Por lo tanto, para los siguientes cálculos se establece 

como potencia instalada el valor de 420 W. 

3.1.2.1 Actuaciones en vuelo axial 
 

Las actuaciones en vuelo axial a consideraran la altura máxima que puede 

elevarse la aeronave y la velocidad máxima con la que se puede desplazar 

verticalmente, en otras palabras las actuaciones en vuelo axial son las siguientes: 

- Techo de vuelo a punto fijo. 

- Velocidad máxima ascendente.  

Techo de vuelo a punto fijo.  

 

Se define como la altura máxima que puede alcanzar el hexacóptero en vuelo a 

punto fijo, esta limitación de altura se da por 2 aspectos, el primero es por el hecho 

que a mayor altitud menor es la densidad del aire y por lo tanto se requiere mayor 

potencia. El segundo factor que afecta en este parámetro es el aspecto de 

resistencia mecánica, a mayor altitud mayor es la presión ejercida por el viento en 

la estructura de la aeronave. 

En este apartado se determina el techo de vuelo a punto fijo desde el punto de 

vista de la potencia, para ello se utiliza el modelo estándar ISA. Combinando las 

ecuaciones (3.1), (3.2) y (3.3) se determina la potencia en vuelo a punto fijo en 

función de la altura, además la potencia instalada disminuye a mayor altura [25],  

 

La única variable es la altura ya que el valor de la potencia instalada es de 490 W. 

En la ecuación (3.23) se puede reemplazar los valores conocidos, por lo tanto: 
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Se debe recalcar que este valor es una altura asintótica, debido a que nunca se 

puede alcanzar, por el hecho que para que se eleve se requiere una velocidad de 

ascenso y la misma disminuye gradualmente se acerca al techo de vuelo. Otro 

parámetro a considerar es el sistema de transmisión, por lo tanto para operaciones 

de monitoreo se considera que el equipo se puede elevar 3200 m.s.n.m. 

Velocidad máxima ascendente. 

 

A continuación se procede a determinar la velocidad máxima de ascenso, la 

misma se la realizará para las condiciones de diseño, es decir para una altura de 

3200 m.s.n.m. Entonces combinando las ecuaciones (3.5) y (3.6) se obtiene una 

expresión de la potencia en función de la velocidad de ascenso, por lo tanto: 

 

Remplazando datos en la ecuación anterior se tiene como variable la velocidad de 

ascenso, debido a la complejidad de la expresión se debe utilizar algún método 

numérico para hallar su solución. Resolviendo se obtiene: 

 

 

La velocidad calculada corresponde al valor máximo que puede ascender el 

hexacóptero, la misma solo se ocupará en situaciones de emergencia ya que el 

aumento en la velocidad constituye un aumento en la potencia consumida y esto 
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afecta a la autonomía de la aeronave. Por esta razón en condiciones normales se 

utilizará la velocidad de ascenso de 6 m/s para no afectar la autonomía, es decir el 

tiempo de vuelo. 

3.1.2.2 Actuaciones en vuelo de avance 
 

Las actuaciones en vuelo de avance se refieren a las velocidades características 

de operación, se considera vuelo en avance horizontal. La potencia requerida para 

el movimiento en avance horizontal es igual: 

- Potencia inducida, es la potencia requerida para producir la tracción. 

- Potencia parásita de la hélice, es la que se requiere para mantener el rotor 

en movimiento. 

- Potencia parásita de la estructura, es la potencia que se requiere para 

vencer la resistencia que la estructura de la aeronave presenta al avance 

horizontal, debido a la presión del viento. 

La potencia parásita de la estructura normalmente es importante para aeronaves 

de gran tamaño debido a que mayor área mayor es la resistencia al avance que se 

presente, además suele ser la potencia más importante a velocidades de avance 

altas. En el caso del hexacóptero el área es mínima y su diseño disminuirá la 

resistencia que el aire presenta sobre él, además las velocidades son 

relativamente pequeñas por lo que esta potencia es baja y en el siguiente análisis 

se la va a despreciar. 

 En vuelo de avance se realizará un análisis según la TCM, y para tomar en 

cuenta a la potencia parásita de hélice y de la estructura se utilizará el factor de 

mérito de 0,621. Entonces con las siguientes consideraciones según la TCM la 

tracción es igual a la siguiente expresión: 

 

Dónde: 
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El ángulo de ataque corresponde al ángulo que forma la hélice con respecto a la 

horizontal, normalmente es un valor bajo, para este análisis se considera un valor 

de 20°. La velocidad inducida para vuelo de avance horizontal es igual a: 

 

La potencia para esta maniobra según la TCM es igual a: 

 

Combinando las ecuaciones (3.25) y (3.27) se obtiene: 

 

En la expresión anterior la única variable es la velocidad de avance, resolviendo 

las ecuaciones (3.26) y (3.28) se obtiene: 

 

En la figura 3.12 se muestra un método gráfico para hallar la velocidad máxima de 

avance. Este valor representa el valor máximo que la aeronave puede desplazarse 

en forma horizontal a una altura dada, la misma ha sido considerada a 3200 

m.s.n.m. que es la altura máxima de operación. 

Para no disminuir la autonomía del hexacóptero se utilizará una velocidad menor, 

se ha considerado una velocidad de 4 m/s, por lo tanto según la TCM la potencia 

requerida en vuelo de avance horizontal es de: 

 

La potencia calculada es menor a la instalada por lo que se asegura el correcto 

funcionamiento de los motores y se aumenta la autonomía de la aeronave. 

 



100 
 

 

Figura 3.12. Potencia requerida en vuelo de avance 

3.1.3 AUTONOMÍA DEL HEXACÓPTERO 
 

La autonomía del hexacóptero se refiere al tiempo que este puede estar en el aire, 

prácticamente depende de las baterías y el consumo energético, en la operación 

del hexacóptero se puede diferenciar 3 maniobras con sus respectivas potencias 

requeridas: 

- Potencia en vuelo a punto fijo:                      

- Potencia en vuelo axial ascendente:             

- Potencia en vuelo de avance horizontal:      

Debido a las operaciones de monitoreo se considera que el hexacóptero estará el 

30% del tiempo en vuelo a punto fijo, el 30% en vuelo axial ascendente y el 40% 

en vuelo de avance horizontal, por lo tanto. 

Para la potencia requerida se el voltaje de alimentación a los motores debe ser de 

22,2 V es decir se deben utilizar baterías de 6 celdas, con este voltaje la corriente 

en cada maniobra es: 
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- Corriente en vuelo a punto fijo:                      

- Corriente en vuelo axial ascendente:             

- Corriente en vuelo de avance horizontal:      

Para que la aeronave vuele 1 hora, según los tiempos de operación establecidos 

la capacidad requerida Cr es: 

 

El número de rotores nr es igual a 6, y se utiliza un coeficiente de seguridad debido 

a los equipos electrónicos que consumen energía eléctrica este coeficiente  es 

igual a 1,15 por lo tanto la capacidad requerida es igual a: 

 

 

3.1.3.1 Determinación del número de baterías. 
 

Para determinar el tiempo de vuelo en la tabla 3.1 se muestra el detalle del peso 

de todos los componentes fijos: 

Tabla 3.1. Peso de los componentes fijos del hexacóptero 
 

Ítem Peso Unitario (kg) Cantidad Peso (kg) 

Estructura  0,869 1 1,54 

Motor  0,168 6 1,008 

Hélice 0,0373 6 0,2238 

ESC 0,00583 6 0,035 

Controlador de vuelo 0,095 1 0,095 

Sistema de comunicación 4,0 1 0.6 

Carga útil 5,0 1 5 

PESO TOTAL (KG) 8,502 
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La potencia se calculó a partir de una tracción de 2,16 kg por motor, es decir 13 kg 

de peso total, por lo tanto el peso de las baterías debe ser como máximo 4,5 kg 

comercialmente se pueden encontrar baterías LiPo de 6 celdas y 5000 mAh de 

capacidad cuyo peso es de 0,725 kg, por lo tanto se puede utilizar un máximo de 6 

baterías, entonces el tiempo de vuelo es: 

 

 

 

Debido a que el tiempo de vuelo es menor que el requerido, se procede a realizar 

cálculos variando el tamaño de la hélice a utilizar. Además se calcula la potencia 

al variar el número de baterías desde 1 a 12, como referencia también se adjunta 

el costo aproximado del equipo, en las tablas 3.2 a la 3.4 se muestran los 

resultados: 

Tabla 3.2. Tiempos de vuelo para distintas configuraciones con hélice de 18”. 
Número de 

baterías 

Carga por 

motor (kg) 

Potencia 

requerida (W) 

Costo  

(USD) 

Tiempo de 

vuelo (mín) 

1 1,538 288,83 6818,00 4,23 

2 1,659 311,33 7058,00 7,70 

3 1,779 334,20 7298,00 10,58 

4 1,900 357,79 7538,00 12,98 

5 2,021 381,89 7778,00 14,99 

6 2,14 406,08 8018,00 16,72 

7 2,263 431,58 8258,00 18,14 

8 2,384 457,13 8498,00 19,37 

9 2,505 483,15 8738,00 20,42 

10 2,625 509,40 8978,00 21,33 

11 2,746 536,31 9218,00 22,09 

12 2,867 563,64 9458,00 22,76 
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Tabla 3.3. Tiempos de vuelo para distintas configuraciones con hélice de 20”. 
 

Número de 

baterías 

Carga por 

motor (kg) 

Potencia 

requerida (W) 

Costo (USD) 

F.O.B. 

Tiempo de 

vuelo (mín) 

1 1,738 337,04 7218,00 3,74 

2 1,859 358,74 7458,00 6,91 

3 1,979 380,75 7698,00 9,61 

4 2,100 403,40 7938,00 11,92 

5 2,221 426,50 8178,00 13,90 

6 2,340 449,65 8418,00 15,63 

7 2,463 474,01 8658,00 17,09 

8 2,584 498,38 8898,00 18,38 

9 2,705 523,16 9138,00 19,50 

10 2,825 548,12 9378,00 20,49 

11 2,946 573,67 9618,00 21,35 

12 3,067 599,60 9858,00 22,10 

 

Tabla 3.4. Tiempos de vuelo para distintas configuraciones con hélice de 22”. 
 

Número de 

baterías 

Carga por 

motor (kg) 

Potencia 

requerida (W) 

Costo (USD) 

F.O.B. 

Tiempo de 

vuelo (mín) 

1 1,938 391,98 7618,00 3,33 

2 2,059 412,91 7858,00 6,22 

3 2,179 434,09 8098,00 8,73 

4 2,300 455,88 8338,00 10,92 

5 2,421 478,07 8578,00 12,85 

6 2,540 500,28 8818,00 14,55 

7 2,563 524,61 9058,00 16,20 

8 2,784 546,95 9298,00 17,34 

9 2,905 570,64 9538,00 18,51 
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10 3,025 594,48 9778,00 19,56 

11 3,146 618,87 10018,00 20,48 

12 3,267 643,59 10258,00 21,30 

 

Para apreciar de mejor manera los resultados obtenidos se los ha expresado en 

las figuras 3.13. a 3.15. En las mismas se puede observar que con 12 baterías se 

obtiene una autonomía máxima de 22 min en promedio, además se puede 

observar que al varias el tamaño de la hélice las diferencias son muy pequeñas. 

Al analizar la potencia requerida se puede observar que los resultados tienen 

mayor diferencia entre las hélices cuando se utiliza mayor cantidad de baterías, 

hay que considerar que este aumento de baterías aumenta la tracción requerida y 

por ello se requiere mayor potencia. En lo que respecta al costo del equipo se 

observa un comportamiento lineal, pero hay que tomar en cuenta que al utilizar 

hélices de mayor tamaño se requiere una estructura más grande lo que implica un 

gasto más alto en la parte mecánica que tiene que ser tomada en cuenta debido al 

alto costo de los materiales a utilizar. 

Figura 3.13. Potencia requerida vs. Cantidad de baterías 
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Figura 3.14. Costo vs. Cantidad de baterías 

Figura 3.15. Tiempo de vuelo vs. Cantidad de baterías 
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El tiempo de vuelo se observa que varía alrededor de 1,5 minutos al utilizar hélices 

de 18” a 22”. Por lo que se decide utilizar como tamaño de hélice 18” como se 

consideró inicialmente. Además en la siguiente tabla se muestra los tiempos de 

vuelo para 3 kg de carga útil. 

Tabla 3.5. Tiempos de vuelo con 3 kg de carga útil. 
 

Número de 

baterías 

Carga por 

motor (kg) 

Potencia 

requerida (W) 

Tiempo de 

vuelo (mín) 

1 1,205 229,94 5,67 

2 1,325 250,62 10,13 

3 1,446 272,09 13,68 

4 1,567 294,17 16,53 

5 1,688 316,81 18,84 

6 1,809 340,00 20,72 

7 1,929 363,52 22,28 

8 2,050 387,74 23,56 

9 2,171 412,46 24,61 

10 2,292 437,66 25,49 

11 2,413 463,33 26,21 

12 2,534 489,45 26,81 

 

En la figura 3.16 se muestran los resultados del tiempo de vuelo con distintos 

números de baterías considerando una carga útil de 3 kg. Se puede observar que 

con 6 baterías se obtiene un tiempo de vuelo de 20,72 min. 
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Figura 3.16. Tiempo de vuelo vs. Cantidad de baterías – 3kg carga 
 

Los resultados de tiempo de vuelo corresponden para un vuelo en la ciudad de 

Quito a 350 m de altitud, es decir 3200 m.s.n.m., a continuación se muestran los 

tiempos para distintas condiciones: 

Tiempos de vuelo en Quito 

- Sin carga: 40,65 min 

- Con 3 kg de carga: 20,72 min 

- Con 5 kg de carga: 10,12 min 

Tiempos de vuelo a nivel del mar 

- Sin carga: 41,75 min 

- Con 3 kg de carga: 21,94 min 

- Con 5 kg de carga: 11,10 min 
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Entonces se puede concluir que el tiempo de vuelo máximo que se alcanzó en la 

ciudad de Quito es de 40,65 min sin carga, por lo que se cumple con el parámetro 

de autonomía establecido en el presente proyecto. En la costa ecuatoriana en 

cambio se puede obtener un tiempo máximo de 41,75 min.  

3.2 ANÁLISIS MECÁNICO 
 

El análisis mecánico se lo realizó con la finalidad de asegurar la resistencia 

estructural de la aeronave. La misma soporta los esfuerzos generados en las 

maniobras realizadas para la ejecución del monitoreo, en el capítulo anterior se 

calculó la potencia requerida para las condiciones establecidas de diseño y se ha 

determinado varios parámetros que se requieren para el diseño mecánico. 

La importancia en realizar este análisis radica en que se debe asegurar la 

resistencia mecánica y además se debe procurar que la estructura sea lo más 

liviana posible. Se demostró en el capítulo anterior que ha mayor peso, es decir 

mayor tracción se requiere mayor potencia y esto produce que la autonomía 

disminuya, por ello se debe diseñar una estructura liviana. 

Para que la estructura cumpla con los requisitos de peso se utiliza materiales 

compuestos, específicamente fibra de carbono la misma presenta una buena 

resistencia mecánica y un peso bajo, en este capítulo se determinará un 

coeficiente de seguridad satisfactorio para que la estructura resista las cargas y la 

misma no este sobredimensionada, para ello se debe variar el espesor hasta 

encontrar el adecuado. 

Con los datos obtenidos en la sección anterior se dimensionará la estructura de la 

aeronave, para luego analizar y calcular las cargas a las que estará sometido el 

hexacóptero. Una vez calculadas las cargas se procede a determinar los 

esfuerzos generados para con estos utilizar una teoría de falla aplicable al material 

utilizado y calcular el coeficiente de seguridad de los componentes principales. 

Además debido a la complejidad del diseño de materiales compuestos los 

resultados se obtendrán de un software especializado de elementos finitos. El 
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software que se utilizará en este trabajo es ANSYS v15 con el módulo de 

materiales compuestos Ansys Composite PrePost, este módulo permite calcular 

las diversas fallas a las que están expuestos los elementos estructurales 

fabricados en fibra de carbono. 

3.2.1 DIMENSIONAMIENTO DE LA AERONAVE 
 

Las dimensiones de la aeronave dependen del tamaño de la hélice que se va a 

utilizar, en la sección anterior se determinó que las hélices adecuadas para la 

aplicación tienen un diámetro de 18 pulgadas. En la figura 3.17 se muestra el 

esquema de distribución de las hélices y su sentido de rotación. 

 

Figura 3.17. Esquema básico del hexacóptero 
 

Se puede observar que 3 motores giran en sentido de las manecillas del reloj y los 

3 restantes en sentido contrario, con esto se anulan los momentos generados por 

el giro de las hélices y no se requiere un rotor antipar. El diámetro debe ser el 

adecuado para que el área proyectada de cada hélice no ocupe el espacio de su 

hélice vecina, por lo tanto se consideramos hélices de 18plg en la figura 3.18 se 

muestra el diámetro del hexacoptero. 
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En la gráfica se observa que se requiere un diámetro de 960 mm para que las 

hélices no se crucen, con este diámetro se proporciona 30 mm  de espacio entre 

cada hélice como distancia mínima, que se considera adecuada para el correcto 

funcionamiento.  

 

Figura 3.18. Diagrama diámetro medio del hexacóptero 
 

Con este dato como referencia se puede modelar la estructura del hexacóptero, y 

se pueden reconocer los siguientes componentes principales: 

- Bastidor, es la base central que servirá para la instalación de los componentes 

electrónicos, el mecanismo de aterrizaje, la carga útil. 

- Brazo, es una viga en cantiléver que en su extremo soportará el sistema motor 

hélice. 

Se irá modelando cada parte de la estructura del hexacóptero con la finalidad que 

cumpla los requerimientos funcionales y estructurales. El modelado se lo realizará 

en el software CAD Solidworks 2014 debido a que es proporciona un modelado 

paramétrico ideal para variar el modelo durante el proceso de diseño para que se 

adapte a los cambios solicitados. 
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3.2.1.1 Modelado del bastidor 
 

EL bastidor debe ser lo suficientemente amplio para poder instalar el sistema de 

control, de comunicación, las baterías, el tren de aterrizaje, la carga útil y las 

conexiones para los brazos. Considerando estos parámetros en la figura 3.19 se 

muestra el esquema del bastidor que se va a construir. 

Se tomará la forma básica de un hexágono, en el cual se deben colocar un mínimo 

de 6 baterías, además se debe considerar aligerar el peso por lo cual se procede a 

generar agujeros de forma simétrica, en la siguiente figura se muestra en 

esquema básico del bastidor. 

 

Figura 3.19. Esquema básico del bastidor 

Los agujeros del grupo A se requieren para pasar las abrazaderas que se 

encargan de fijar a las baterías, las mismas permiten deslizamiento por lo cual se 

requiere que tengan una forma en zigzag para asegurar la estabilidad de las 

baterías. Los agujeros de los grupos B y C se requiere para el montaje de las 

baterías y alivianar el peso de la estructura, los agujeros del grupo E se requieren 

para insertar los conectores de las baterías ya que el distribuidor de la potencia se 

ubicará en la parte inferior del bastidor, los agujeros del grupo D sirven para el 

montaje del bastidor para asegurar los conectores que sujetan los brazos, además 

para el cableado de la parte eléctrica. 
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Los agujeros de la parte central se requieren para la sujeción y cableado del 

controlador de vuelo y el receptor del radio. En el esquema se deben agregar las 

perforaciones requeridas para la unión de la placa inferior con la superior. 

La forma básica del bastidor posee muchas aristas de 90° en las cuales se pueden 

producir concentración de esfuerzos, por lo cual se eliminarán dichos ángulos, 

además se puede observar que entre los agujeros A y D existe una sección muy 

pequeña, por lo cual se debe proceder a aumentar estas secciones, con las 

consideraciones establecidas en la siguiente figura se muestra el modelo de la 

placa inferior del bastidor. 

 

Figura 3.20. Esquema final del bastidor 

La forma de los agujeros al no tener ángulos rectos ayuda a que las capas no se 

deshilen ya que se fabricará una placa y se mecanizará la forma por ello se debe 

generar formas adecuadas para que no exista ángulos menores o iguales a 90°. 

Las placas superiores y las que cubren las baterías deben seguir las mismas 

tendencias ya que se deben acoplar una encima de la otra.  

En el diseño se tomó en cuenta que el bastidor se encarga de albergar a las 

baterías que se requieren, controlador de vuelo, sistema de comunicación y varios 

accesorios electrónicos. Además para soportar la carga se ha implementado un 
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sistema de rieles en los cuales se puede montar la carga útil por medio de varios 

accesorios. 

  

Figura 3.21. Modelado del bastidor 
 

En el diseño anterior se pueden montar 6 baterías en la parte interna y 6 en la 

externa por lo que se pueden montar hasta 12 unidades. Se puede observar que 

el bastidor consta de placas las mismas serán fabricadas con fibra de carbono y 

los conectores y columnas en aluminio para no afectar el peso total de la parte 

mecánica. En la siguiente figura se muestra su esquema. 

 

Figura 3.22. Modelado del bastidor 
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3.2.1.2 Modelado de los brazos.  
 

Como geometría del brazo se utilizó una forma tubular, debido a que presenta un 

buen comportamiento frente a cargas de flexión y su construcción no presenta 

complicaciones. Se debe asegurar que tenga un diámetro mínimo de un metro 

para que las hélices no choquen. En la siguiente figura se muestra el modelo 

generado. 

 

Figura 3.23. Modelado del brazo 
 

3.2.1.3 Modelado del tren de aterrizaje.  
 

Para el aterrizaje y despegue de la aeronave se requiere un sistema que absorba 

la energía cinética que se produce debido al choque, debido a las velocidades 

bajas de la aeronave, no se requiere un sistema de amortiguación. El sistema de 

aterrizaje es empleado para la estabilidad del hexacóptero cuando este despegue 

y aterrice. Además se prevé una altura adecuada del tren de aterrizaje para que 

en ésta se puede instalar los accesorios requeridos en la operación de monitoreo 

como cámaras, sensores, etc. En la siguiente figura se muestra el esquema de 

este sistema. 
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Figura 3.24. Modelado del brazo 
 

Una vez que se ha modelado cada parte del hexacóptero se procede a ensamblar 

los componentes, para asegurar que no exista interferencia entre ellos y se 

cumpla con los requerimientos establecidos. En la siguiente figura se muestra el 

hexacóptero ensamblado. 

 

Figura 3.25. Modelado del hexacóptero ensamblado 
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Con la configuración presentada en la figura anterior se obtiene un diámetro de 

960 mm, por lo que se asegura que las hélices en funcionamiento no se chocarán. 

Al final de trabajo se presentan los planos constructivos de todos los componentes 

mecánicos del hexacóptero. 

3.2.2 ANÁLISIS MECÁNICO DE LA ESTRUCTURA POR MEF. 
 

Una vez determinada la geometría de la estructura y las cargas a utilizar en la 

presente sección se realizará un estudio por el método de elementos finitos para 

determinar un coeficiente de seguridad adecuado de los componentes 

estructurales. Lo primero que se debe determinar son las propiedades de la fibra 

de carbono por lo que a continuación se determina sus propiedades. 

Se utilizó el software ANSYS para el presente ya que consta de un módulo 

especializado para el análisis de materiales compuestos, además de una base de 

datos que nos servirá para estimar las propiedades de la fibra de carbono. 

3.2.2.1 Propiedades de la fibra de carbono 

Las propiedades que se requieren para el análisis de materiales compuestos son: 

- Módulo de elasticidad:   

- Coeficiente de poisson:  . 

- Módulo de rigidez:   

- Resistencia a la tracción:  

- Resistencia a la compresión:  

- Resistencia al corte:  

Se puede notar que se requiere 18 propiedades para caracterizar completamente 

la fibra de carbono, en la base de datos de ANSYS se encuentran varios 

materiales constituidos de fibra de carbono y resina epoxy, para determinar cuál 

de todos se aproxima a las propiedades de la fibra de carbono que se puede 

fabricar se realizarán ensayos de tracción en el material y los mismos se 

compararán con las propiedades de los materiales en la base de datos. En la 
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figura 3.24 se muestra la gráfica esfuerzo deformación del ensayo a tracción a 0° 

realizado en el laboratorio de resistencia de materiales de la EPN – Facultad de 

Mecánica. 

 
Figura 3.26. Ensayo de tracción a 0°.11 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de los ensayos realizados, los 

mismos se los ejecutó según la norma ASTM D3039. Con los ensayos a 90° se 

obtuvieron resultados similares, esto se debe a que el tejido de la fibra no es 

unidireccional sino que tiene un tejido simétrico Twill. En la tabla 3.6 se muestran 

los resultados obtenidos en este ensayo. 

Tabla 3.6. Ensayos de tracción a 0°. 
 

Probeta Ancho(mm) Espesor (mm) Carga (N) Esfuerzo (Mpa) 

1 26,45 0,6082 7278 452,418 

2 25,63 0,585 7246 483,274 

3 26,22 0,6 7315 464,976 

4 25,58 0,588 7459 495,910 

5 26,52 0,595 7319 463,833 

6 25,47 0,587 7328 490,138 

7 25,27 0,595 7289 484,781 

8 25,31 0,594 7356 489,286 

9 25,64 0,58 7290 490,209 

10 25,15 0,604 7315 481,548 

PROMEDIO 25,724 0,59362 7319,5 479,637 
 
                                                           
11

 Laboratorio De Resistencia De Materiales. Facultad de Mecánica EPN. Máquina Universal. 
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Como se puede observar la resistencia a la tracción en el eje x es de 479,63 MPa 

en la base de datos de ANSYS se tiene un material con características muy 

similares, en la siguiente imagen se muestran las propiedades de este materia. 

 

Figura 3.27. Propiedades del material Epoxy_Carbon_Woven_230GPa12 

Se observa una diferencia del 6,5% entre las propiedades del material en la base 

de datos y el ensayado, debido a que no se puede realizar los ensayos requerido 

se utilizarán las propiedades de la base de datos y se realizará una validación de 

los resultados obtenidos en el análisis de elementos finitos con resultados 

experimentales. 

 

                                                           
12

 ANSYS. Engineering Data Sources. 
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3.2.2.2 Análisis del elemento crítico 
 

El elemento más crítico en la estructura son los brazos, los mismos están 

sometidos a flexión, se puede considerar a cada uno como una viga en cantiléver 

en la siguiente figura se muestra el esquema a analizar. 

 

Figura 3.28. Carga viva sobre cada brazo. 

La carga puntual que se aplica en el extremo del brazo corresponde a la fuerza de 

tracción que genera el motor para lograr que el equipo se eleve, en la siguiente 

figura se muestra el elemento a analizar en ANSYS. 

 

Figura 3.29. Modelado del brazo en ANSYS 
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A continuación se procedió a realizar un mallado del elemento. Al momento de 

realizar la malla se debe procurar mantener un refinamiento adecuado para 

obtener resultados adecuados. Además el tamaño de los elementos se deben 

variar para llegar a una convergencia, en la siguiente figura se muestra el mallado 

del elemento. 

 

Figura 3.30. Mallado del brazo en ANSYS 
 

El análisis del brazo es como una viga en voladizo por lo que en un extremo se 

restringirá completamente la sección, mientras que en el otro extremo se aplicará 

una carga concentrada la misma corresponde a la tracción que genera el motor 

para lograr la elevación dicho valor corresponde al peso del equipo con carga que 

es igual a 11 kg, por lo tanto debido a que son 6 motores la carga que soporta 

cada brazo es de 1,83 kg (17,93 N). 

Esta carga corresponde a la fuerza que cada motor ejerce sobre el brazo para 

lograr la elevación, se puede observar que es una carga baja, para asegurar la 

integridad del equipo frente a una eventual caída la misma se la aumentará 
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considerando un factor de amplificación de carga de 20. Este valor asegura que el 

equipo pueda soportar cargas de impacto producto de una caída. Por lo tanto la 

carga que se va a aplicar en cada brazo es de 358,6 N. En la siguiente gráfica se 

muestra el elemento cargado. 

 

Figura 3.31. Aplicación de la carga en ANSYS 
 

Se procede a realizar los cálculos, para obtener resultados confiables se obtiene 

una convergencia, para mitigar esto se varía el elemento de malla que se utiliza. 

En la siguiente figura se puede observar que se obtiene una convergencia al 

utilizar elementos de tamaño 0,9 mm. 

Para llegar a la convergencia se han comparado las deformaciones máximas 

obtenidas, ya que al tratarse de un material compuesto no se puede obtener un 

coeficiente de seguridad con el módulo Estatic Structural. 
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Figura 3.32. Análisis de convergencia en ANSYS 
 

Una vez que se determina el tamaño adecuado de elementos a utilizar en la malla 

se analizan los resultados. A continuación se muestra la deformación máxima y el 

esfuerzo máximo. 

 

Figura 3.33. Deformación del brazo en ANSYS 
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Figura 3.34. Esfuerzos en el brazo en ANSYS 
 

Se puede apreciar una deformación máxima de 17,69 mm y un esfuerzo debido a 

la flexión de 316,62 MPa. 

3.2.2.3 Cálculo del coeficiente de seguridad  
 

En el módulo de Estatic Structural no se puede obtener un factor de seguridad, 

para ello se debe utilizar el módulo Composite Prepost, Por lo que se agrega este 

módulo al sistema. En la primera parte se conforma el material compuesto, los 

brazos están conformados por 4 capas con la orientación [0° 90° 0° 90°] en 

siguiente figura se muestra el conformado del material y sus propiedades. 
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Figura 3.35. Propiedades del laminado [0° 90° 0° 90°] 
 

Para obtener una adecuada orientación del laminado se procedió a generar el 

sistema de referencia y orientación a utilizar. Debido a que el tubo está modelado 

como una superficie con el diámetro interno la orientación de las capas debe estar 

hacia afuera y el ángulo de 0° está alineado con el eje del elemento. 

 

Figura 3.36. Configuración del sistema de referencia. 
 



125 
 

Una vez configurado el material se inserta el módulo para visualizar los resultados. 

En la siguiente figura se muestra el esquema completo de los módulos que se 

utilizan en el análisis. 

 

Figura 3.37. Bloque de análisis en ANSYS 
 

Para determinar la resistencia del brazo se utilizó la teoría de Tsai-Hill, con este 

criterio en la siguiente gráfica se muestran los resultados obtenidos.  

 

Figura 3.38. Criterio de falla en ANSYS 
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Se puede observar que el estado de tensión alcanza un valor de 0,75 que equivale 

a un coeficiente de seguridad de 1,33, debido a que ya se utilizó un factor de 

aumento de carga (20) este coeficiente de seguridad es adecuado. Se puede 

observar que la zona crítica corresponde a la de compresión, esto se debe a que 

la resistencia a la compresión es menor que a tracción. En la siguiente figura se 

muestra los esfuerzos que se generan en cada capa del material. 

 

Figura 3.39. Esfuerzos generados en las láminas en ANSYS 
 

3.2.2.4 Validación del análisis 
 

 Para validar los resultados obtenidos se comparará la deflexión y carga de falla 

obtenido experimentalmente con un análisis en ANSYS. Las pruebas se realizan 

con un tubo de 28 cm de largo. En la siguiente tabla se muestra el montaje de la 

viga en la máquina universal. 

  

Figura 3.40. Equipo para ensayos de flexión 
 



127 
 

En la siguiente tabla se muestra la carga aplicada y la deflexión máxima obtenida. 

La probeta analizada presento falla a una carga de 62 kg (607,6 N) y presento una 

deflexión máxima de 15,85 mm. 

Tabla 3.7. Ensayos de flexión en voladizo 
 

Carga (kgf) Deflexión (mm) 

5 1,25 

10 2,9 

15 3,45 

20 4,4 

25 5,35 

30 6,3 

35 7,6 

40 8,4 

45 10,05 

50 12,1 

55 13,7 

60 14,95 

62 15,85 

 

A continuación se realiza en ANSYS un estudio de una viga similar y se aplica 

sobre ella una carga de 70 kgf. En la siguiente figura se muestra una comparación 

entre la deflexión real y la deflexión calculada. 

 

Figura 3.41. Comparación de deflexiones. 
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La deflexión máxima obtenida con una carga de 62 kg es de 15,156 mm por lo 

tanto si se compara con la deflexión obtenida experimentalmente se tiene un error 

del 4,38% que es aceptable. En la siguiente figura se muestra el criterio de falla 

del elemento. 

 

Figura 3.42. Criterio de falla de la viga de prueba 
 

Se puede observar que la zona crítica se encuentra a compresión con un valor de 

0,875-1 por lo que se estima que la viga está próxima a fallar con lo que se 

comprueba los resultados obtenidos por elementos finitos con los experimentales. 
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CAPÍTULO 4. DISEÑO ELECTRÓNICO Y DE CONTROL 
 

4.1 MODELO MATEMÁTICO DEL CONTROL DE VUELO [26] 

En este parte del proyecto se presenta el modelo matemático adecuado para la 

estabilización y control de la trayectoria del hexacóptero. El hexacóptero tomado 

en cuenta consta de seis rotores, con tres pares de hojas de paso fijo contra-

rotación. El Dron se controla ajustando las velocidades angulares de los rotores 

que se hacen girar mediante motores eléctricos. Se asumió como un cuerpo 

rígido, por lo que el análisis de control se realiza por medio de un sistema de  

Ecuaciones diferenciales que obedecen a  la dinámica de Newton-Euler y de 

Euler-Lagrange.  

La parametrización de los ángulos de Euler referentes a  rotaciones 

tridimensionales contiene puntos singulares en el espacio de coordenadas que 

pueden provocar el fallo de ambos modelos y control dinámico. A fin de evitar las 

singularidades, las rotaciones del hexacóptero se parametrizan en términos de 

cuaterniones. 

Esta elección se ha hecho teniendo en cuenta la linealidad de la formulación de 

cuaternión, su estabilidad y eficiencia 

4.1.1 SISTEMA DE REFERENCIA DEL HEXACÓPTERO 
 

Para parametrizar la orientación del cuerpo se usa  la orientación angular de Euler; 

por medio de sus tres ángulos, estos representan un conjunto ordenado de 

rotaciones secuenciales a partir de un sistema  de referencia a un marco fijo en el 

cuerpo. 

Esta formulación es fácil de desarrollar y visualizar, aunque tienen un rango de 

aplicación para el tamaño de la aeronave que se va a pilotar, sin embargo es un 

método eficaz para explicación de la dinámica de drones multirotor como es el 

caso del presente proyecto.  
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Dos alternativas para sortear las singularidades asociadas con el cálculo de 

ángulos de Euler es la Matriz de  los cosenos directos (DCM) y cuaterniones. 

Sin embargo, nueve elementos de DCM deben calcularse, por lo que los 

cuaterniones, basado en el teorema de la rotación de Euler, representar un 

conjunto-singularidad libre más eficiente ya que la orientación se puede 

caracterizar por una sola rotación (un parámetro, es decir, el ángulo de Euler) 

alrededor de un eje (de tres parámetros, es decir, los cosenos de dirección del eje 

de rotación). 

Para esta definición es fundamental la introducción de  “cuaterniones”, mismos 

que se explicarán posteriormente. 

4.1.2 ÁNGULOS DE EULER 
 

La estructura esquemática del hexacóptero se ilustra en la Figura 4.1, con el fin de 

describir el movimiento del hexacóptero, se precisan  dos sistemas de referencia: 

sistema fijo a tierra y el sistema de cuerpo. 

El movimiento de la aeronave siempre se define mediante el uso de mapas 

geográficos, por lo que es útil definir el sistema fijo a tierra tangente a la superficie 

de la tierra. 

 

Figura 4.1 Estructura esquemática del hexacóptero [27] 
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El sistema de cuerpo usa coordenadas geográficas estas son: Norte,  Este, y  

hacia el Sur, es decir se usa el sistema  NED. El origen de este sistema de 

referencia se fija en un punto situado en la superficie de la tierra y los ejes  X, Y, y 

Z son  dirigido hacia el Norte,  Este y hacia abajo, respectivamente. 

El sistema fijo a tierra es visto como un sistema inercial en el que la posición lineal 

absoluta del hexacóptero (x, y; z). El marco móvil (XB; YB; ZB) es el marco de 

cuerpo fijo, que se centra en el centro de gravedad del  Hexacóptero y se 

encuentra orientado como se muestra en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Eje inercial (E), Eje local (L), Eje del cuerpo (B) [28] 

La posición angular del sistema de cuerpo con respecto al sistema  inercial, es 

generalmente definida por medio de los ángulos de Euler: balanceo (Roll), 

cabeceo (Pitch) y guiñada (Yaw). 

En aras de la simplicidad, se denota el vector de posición inercial y el vector 

angular de Euler por medio de   y   respectivamente.   
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En la figura 4.2 se muestra la representación de los sistemas de referencia lineal y 

angular. 

 

Figura 4.3 Ángulos de Euler [28] 

La transformación del sistema del cuerpo  al sistema  inercial se realiza mediante 

el uso de la matriz de rotación R, misma que es ortogonal: 

 

Como consecuencia, la matriz de transformación del sistema inercial o fijo al 

sistema de cuerpo es .  

La matriz de transformación para las velocidades angulares del sistema inercial  al 

sistema de cuerpo es : 

 

Mientras que la matriz de transformación para las velocidades angulares del 

sistema de cuerpo al sistema inercial es: 
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A continuación, las leyes de transformación son: 

 

 

Dónde: 

 = velocidad angular. 

 = matriz de transformación de velocidades angulares. 

 = velocidad angular de Euler. 

La velocidad angular   es definida por el vector:  

 

Es importante  observar que  puede ser definido si y solo si: 

 

Este es el principal efecto de la formulación de Euler que lleva al “bloqueo de 

ejes”, la situación típica en la que se pierde un grado de libertad. Para superar 

este problema, es posible considerar una representación diferente para la 

orientación del hexacóptero en el espacio. La rotación de los multirotores de un 

marco de referencia a otro es definida por cuatro parámetros, conocidos como 

“cuaterniones”, cuya estructura se explica a continuación. Las ventajas de un 

enfoque basado en los cuaterniones consisten no sólo en la ausencia de 

singularidades, sino también en la simplicidad de cálculo, como se verá más 

adelante. 
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4.1.2.1  Cuaterniones 
 

En la sección anterior, se ha observado que la rotación de un cuerpo rígido en el 

espacio podría ser representada por ángulos de Euler; sin embargo, la 

singularidad de las leyes de transformación conduce a adoptar una nueva 

parametrización, los cuaterniones, con el objetivo de describir la orientación de la 

aeronave respecto al marco fijo tierra. 

Los cuaterniones se utilizan comúnmente en varios campos de aplicación, tales 

como el desarrollo de juegos de ordenador y mundos virtuales en 3D, además  

también son usados como un método para la rotación del cuerpo rígido en el 

espacio tridimensional. 

La representación de cuaternión se basa en el teorema de Rotación de  Euler, que 

afirma que cualquier desplazamiento de un cuerpo rígido donde un punto es fijado 

es equivalente a una rotación. 

Por lo tanto si   es el ángulo de rotación sobre el vector unitario 

 es posible definir un cuaternión como: 

 

Cuyos componentes describen la orientación de tres grados. 

A diferencia de los ángulos de Euler, las rotaciones del cuaternión no requieren un 

conjunto de ejes de rotación predefinidas, ya que pueden cambiar su eje único 

continuamente. Debido al hecho de que el método de rotación alrededor de una 

dirección arbitraria sólo tiene un eje de rotación, los grados de libertad no pueden 

perderse; por lo tanto, no puede ocurrir bloqueo de ejes. 

Por el contrario un cuaternión se puede definir por medio de cuatro componentes: 
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Que describe una rotación de tres dimensiones, de todos modos. Así, los 

elementos del cuaternión deben satisfacer una ecuación de restricción, 

denominada condición de normalidad, es decir: 

 

Dónde  se asume para facilitar el entendimiento. La transformación de la 

representación de velocidades de traslación del sistema de cuerpo  al sistema 

inercial o fijo, está expresada por: 

 

Dónde: 

 = vector de posición inercial relativa 

 = matriz de transformación del sistema del cuerpo al sistema inercial 

 = vector de posición del cuerpo relativa. 

Dónde Q está dada por la siguiente matriz: 

Q=  

Como la matriz R descrita anteriormente, Q es ortogonal; Por lo tanto, .  

Como las velocidades angulares son los parámetros claves del modelo 

matemático, la transformación que involucra este parámetro  se puede escribir 

como:  

 

Dónde: 

  = vector de velocidades del cuaternión. 

S  = matriz de transformación 

v  = velocidad angular 
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La matrix S depende de los componentes del cuaternión como se muestra: 

 

Por otro lado, es posible considerar la matriz de transformación en función de las 

componentes de la velocidad angular, obteniendo la relación entre los 

cuaterniones y sus derivados en el tiempo, es decir: 

 

En conclusión, se destaca que la ventaja en la consideración de la referencia de 

cuaternión es doble, ya que evita posiciones críticas y, gracias a la linealidad de 

los coeficientes de la matriz de transformación, también es numéricamente más 

eficiente y estable en comparación con la formulación de rotación tradicional. 

4.1.3 MODELO MATEMÁTICO DEL HEXACÓPTERO 
 

En esta sección se ilustra  el modelo matemático para la hexacóptero. Este 

modelo se obtuvo mediante la representación de  un helicóptero como un cuerpo 

sólido que evoluciona en el espacio tridimensional.  

Se asume al Hexacóptero  como un cuerpo rígido y por lo tanto las ecuaciones de  

Newton-Euler y  Euler-Lagrange se pueden aplicar. 

4.1.3.1   Ecuaciones de Newton – Euler 
 

El objetivo del siguiente modelo es proporcionar el entendimiento a las ecuaciones 

matemáticas que impulsan el comportamiento dinámico del hexacóptero por medio 

de una generalización del modelo de un cuadróptero (4 motores). El movimiento 

de un cuerpo rígido se descompone en la traslación y rotación de dicho cuerpo. 
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Por lo tanto, con el fin de describir la dinámica del hexacóptero, se toman en 

cuenta las ecuaciones de Newton-Euler, que rigen el  movimiento lineal y angular. 

En primer lugar, la fuerza que actúa sobre la Hexacóptero está definida por: 

 

Dónde: 

F = fuerza que actúa sobre el hexacóptero. 

m =masa del hexacóptero 

VB = velocidad de traslación del hexacóptero 

 = velocidad de rotación del hexacóptero 

La masa    se asume como constante. Cada motor  tiene una velocidad angular 

 que genera una fuerza   en la dirección de , es decir: 

 

 

Siendo "k" la constante de elevación. 

Por la suma de  , obtenemos el empuje total del cuerpo : 

  

con:    

  

El empuje total junto con la fuerza gravitacional representa la fuerza total que 

actúa sobre el Hexacóptero: 
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Como consecuencia, el componente de conversión del movimiento referida a la 

estructura del cuerpo es: 

 

Con el fin de obtener la misma ecuación con respecto al marco inercial, teniendo 

en cuenta  que la fuerza centrífuga es anulada debido a que el marco de inercia no 

gira, por lo tanto: 

 

Dónde: 

 = vector de aceleración inercial. 

 = fuerza gravitacional. 

 = empuje total del cuerpo 

En forma matricial se tiene: 

  

Ahora, siendo I la matriz de inercia, el hexacóptero tiene una estructura simétrica 

con respecto al eje ,  y , por lo tanto la matriz de inercia es la diagonal 

.    

 

Como el momento externo total  M, la tasa de cambio del momento angular es: 

 

El momento que actúa sobre el hexacóptero está dado por: 
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Por otra parte, la velocidad angular y la aceleración del rotor crean un par de 

torsión: 

 

Alrededor del eje del rotor, donde b es la constante de arrastre,  es el momento 

de inercia del rotor i. De la estructura geométrica del hexacóptero y de los 

componentes del  y  sobre el bastidor de carrocería (sistema de cuerpo), es 

posible obtener la información del momento en balanceo (Roll), cabeceo (Pitch) y 

de guiñada (Yaw), a partir de la siguiente matriz: 

 

Aquí “ ” es la distancia entre el rotor y el centro de gravedad del Hexacóptero y    

denota la derivada de   con respecto al tiempo, es decir,    .Por lo tanto, 

la ecuación que gobierna la dinámica de rotación se puede resumir como: 

 

En el que  representa las fuerzas giroscópicas y el par externo: 

 

 Después de un poco de álgebra, da lugar: 

 

En el que . Por lo tanto  la ecuación (4.30) 

puede escribirse como: 
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Finalmente, una vez se ha evaluado la velocidad angular, la aceleración angular 

en el marco inercial puede deducirse fácilmente como: 

 

4.1.4 CONCLUSIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 
 

En este trabajo se presenta el modelo matemático de un mini helicóptero con seis 

rotores. Se define las ecuaciones por medio de un cuaternión porque, a diferencia 

de los ángulos de Euler, no sufren del bloqueo de ejes, y además, las operaciones 

que entrañen ellos es trivial;  son también más eficiente en términos de cálculo 

numérico. 

Se asume que en aplicaciones reales este modelo de Hexacóptero asumirá 

configuraciones distantes del bloqueo de ejes. Sin embargo, la parametrización del 

cuaternión se tiene en cuenta debido a su simplicidad de cálculo, y su estabilidad 

numérica, que permiten una aplicación más eficiente y rápido algoritmo con 

sistema de control superior. 

Asumiendo al hexacóptero como un cuerpo rígido, hay dos enfoques para 

describir su movimiento: Newton-Euler y la formulación de Euler-LaGrange. 

Ambos conducen a ecuaciones equivalentes pero la formulación de Newton-Euler 

es la adecuada porque su procedimiento recursivo proporciona un algoritmo más 

eficiente para cálculos numéricos. 
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4.2 ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO 
 

El presente proyecto tiene como alcance diseñar y construir el prototipo de un 

hexacóptero cuya función principal sea el monitoreo de zonas inaccesibles; para lo 

cual debe cumplir con los siguientes requerimientos técnicos electrónicos y de 

control. 

4.2.1 AUTONOMÍA DE VUELO 
 

Para cumplir con la autonomía vuelo se utilizarán baterías de varias celdas, 

tomando en cuenta que  cada celda consta de un electrodo positivo, o cátodo y un 

electrodo negativo, o ánodo y electrolitos que permiten que los iones se muevan 

entre los electrodos, facilitando que la corriente fluya fuera de la batería para llevar 

a cabo su función que en este caso es el giro del eje del motor localizado en cada 

extremo de cada brazo del multicóptero ; por lo tanto con mayor cantidad de 

celdas se podrá almacenar mayor cantidad de energía eléctrica y esto se reflejará 

en mayor tiempo de vuelo.  

Las baterías utilizadas deben tener la propiedad de ser recargables, esto con la 

finalidad de proporcionar varios vuelos durante la vida útil del hexacóptero. 

4.2.2 CONTROL DE VUELO  
 

Esta función se realizará por medio de radio control remoto, tomando en cuenta 

que el objetivo principal del presente proyecto no es realizar un control electrónico 

exigente, sino proporcionar una estructura mecánica confiable para elevar peso 

durante un tiempo de vuelo mayor a un dron comercial que se encuentra alrededor 

de 6 a 8 minutos. 

4.2.3  TIPO DE MOTORES  
 

Este parámetro es importante pues el diseño contempla el levantamiento de una 

carga útil de 3 kg, además del peso que involucra las baterías y demás 



142 
 

componentes electrónicos,  el tipo de motores que se usarán serán eléctricos, su 

giro se fundamenta en principios magnéticos; cabe recalcar que estos deben 

contar conjuntamente con la potencia indicada para dar respuesta a la fuerza de 

sustentación explicada en el capítulo 3 del presente proyecto. 

4.2.4  REGULADOR DE CORRIENTE Y VOLTAJE ELÉCTRICO 
 

Para esto el sistema deberá ser adaptado para la corriente y el voltaje permisible 

por cada dispositivo electrónico, pues se debe tomar en cuenta que el amperaje y 

el voltaje de salida de cada batería pueden maltratar o quemar componentes 

sensibles como receptor de vuelo, cables, conectores, motores. 

4.3 SELECCIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS 
 

Con la finalidad de dar respuesta a los requerimientos técnicos electrónicos 

definidos en el punto anterior, a continuación se describe cada uno de los 

componentes usados en el ensamblaje para el sistema electrónico del prototipo 

construido. 

4.3.1  CONTROLADOR DE VUELO 
 

El sistema permite controlar todos los movimientos de desplazamiento y rotación 

del hexacóptero, es decir brinda un control de vuelo de los movimientos del equipo 

(Elevación, Roll, Yaw y Pitch); este dispositivo presenta excelentes prestaciones 

de vuelo, logrando por un lado  un control suave de manejo , compensación 

automática de desviación de curso, reducción de los efectos de la perturbación 

magnética, y detección de interferencias en la brújula por medio de la emisión de 

una alerta tipo led. 

Las características técnicas de este dispositivo son las siguientes: 
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Tabla 4.1 Características técnicas controlador de vuelo13 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Nombre DJI Naza-M V2 Multirotor Gyro System 

w/ GPS 

ESC compatibles 400 Hz Frecuencia de actualización 

Transmisión PMC 2.4 GHz con 4 canales mínimo. 

Voltaje entrada 7.4 a 26 V 

Salida: 3 A@5V 

Corriente máxima 7.5 A 

Potencia consumida 3.15 W (0.25 A@12.6 V)  

Temperatura de Operación -10 a 50  C 

Máxima velocidad angular YAW 

(guiñada) 
200  

Ángulo máx. de inclinación 35  

Máxima velocidad de ascenso / 

descenso 
6 m/s  - 4.5 m/s 

Peso 
MC: 27 gr.    PMU: 28 gr. 

GPS: 27 gr.  LED: 13 gr 

Dimensiones 

MC: 45.5 x  32.5 x 18.5  mm. 

PMU: 39.5 x 27.5 x 10 mm. 

GPS: Diámetro 45 x 10 mm. 

LED: 25 x 25 x 7 mm. 

                                                           
13

 http://download.dji-innovations.com/downloads/nazam-v2/en/NM_release_notes_en.pdf 
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Es importante mencionar que el controlador de vuelo viene incorporado con los 

siguientes accesorios para su adecuado funcionamiento: 

- Controlador de vuelo NAZA – M V2 

- Módulo LED 

- Módulo PMU 

- Módulo GPS 

- Módulo LED 

 

Figura 4.4 Controlador de vuelo NAZA V-2; Módulo PMU 

 

Figura 4.5 Módulo GPS; Módulo LED 
 

4.3.2  RADIO CONTROL REMOTO 
 

Es un control remoto para pilotar manualmente el multirotor, este sistema consta 

de tres componentes. Transmisor (Tx), Módulo RF de señal, y Receptor ( Rx ) tal 

como muestran las siguientes  imágenes: 
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Figura 4.6   Transmisor Tactic TTX650 6ch – Receptor 6ch 
 

Las características técnicas del equipo de radio control remoto son las siguientes: 

Tabla 4.2 Características técnicas radio control remoto14 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Nombre Tactic TTX 650 

Número de canales 6  

Pantalla 128*64 LCD 

Consumo de corriente 100 – 120 mA 

Voltaje 1.2 V 

Modulación FHSS spread spectrum 

Frecuencia 2.40 – 2.48 GHz 

 

4.3.3 MOTORES ELÉCTRICOS 
 

Tomando en cuenta que un requerimiento de diseño del proyecto es levantar un 

peso adicional al peso originado por baterías y dispositivos electrónicos, se van a 

utilizar motores eléctricos tipo  Brushless de alta eficiencia, ideales para trabajos 

pesados en aplicaciones de multirotores; este tipo de motores no posee escobillas, 

                                                           
14

 Manual del equipo Tactic TTX 650. 
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este tipo de motor es fabricado especialmente para cargas pesadas puede 

soportar pesos de hasta 3 kg. 

El material de la carcasa es de acero al silicio, esto con la finalidad de brindar 

resistencia al calor y un posible impacto, esto permite que los motores 

permanezcan frescos durante un tiempo de vuelo mayor a 10 minutos. 

Cada motor tiene un empuje ideal de 2,1 Kg. A continuación se describen las 

características técnicas de los motores a utilizarse en el ensamble del 

hexacóptero, mismas que cumplen con todos los puntos antes expuestos: 

Tabla 4.3 Características técnicas de los motores eléctricos15 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Nombre Tarot 5008 High Power Brushless Motor 

(340kv) 

Kv  340  

Número de polos 14 

Alimentación Baterias LiPo 6s  

Corriente sin carga  0.6A@10V 

Empuje máximo 2,1  kg con hélices 1855 25V@24.4A  

Potencia máxima 700W / 40 A 

ESC recomendados 40 A  

Dimensiones 

- Diámetro: 58,5 mm 

- Estator: 50 x 8 mm 

- Longitud de la caja: 20 mm 

- Longitud del eje: 42 mm 

- Diámetro del eje: 4 mm 

- Longitud de alambre: 10 mm 

- Agujeros para montaje: 4x25mm 

Peso 168 gr. 

 

                                                           
15

 http://www.helipal.com/tarot-5008-high-power-brushless-motor-340kv.html 
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Además se posee los siguientes accesorios complementarios para el buen 

desempeño de cada motor: 

- 1 conexión tipo tapa de hélice para cada motor. 

- 2 tornillos de la cubierta de la hélice  

- 4 tornillos de montaje por cada motor 

 

Figura 4.7   Motor Eléctrico Brushless 

4.3.4  VARIADOR DE VELOCIDAD ESC 
 

Permite variar las revoluciones de cada motor y por tanto el desplazamiento de la 

aeronave no tripulada; este trabaja a una corriente máxima de 40 Amperios. 

Dentro de sus características se mencionan: 

· Opción de conexión de seguridad: Independientemente de la posición del 

stick del acelerador, el motor no girará después de que  la batería sea 

conectada sin antes recibir una señal del receptor. 

· El acelerador puede ser calibrado para ser compatible con diferentes 

transmisores. 

· Totalmente programable por el usuario. 

· Compatible con baterías de Lipo y baterías de NiCd / NiMH. 

· Temporización interna: se puede cambiar a ser adecuado para diferentes 

motores sin escobillas. 
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· Protección completa: protección / protección de la pérdida de la señal de 

aceleración de corte de tensión de protección  y exceso de calor. 

Las características técnicas de los ESC usados en el presente proyecto son: 

Tabla 4.4 Características técnicas variador velocidad ESC16 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Nombre Hobbywing FlyFun 40A-OPTO ESC 

Corriente de salida 
40 A en trabajo continuo. 

55 A por 10 s. 

Voltaje de entrada 2 – 6 celdas. 22V 

Frecuencia de actualización de señal 50 Hz a 432 Hz. 

Velocidad máxima 

- 2 polos:  210 000 rpm 

- 6 polos: 70 000 rpm 

- 12 polos: 35 000 rpm 

Dimensiones 60 x 28 x 12 mm 

Peso 35 g. 
 

4.3.5 BATERÍA LIPO 6 CELDAS   
 

Esta batería servirá para dotar de  energía a los motores dispuestos en la 

estructura del hexacóptero; es una batería tipo LIPO de 6 celdas con una 

capacidad de 5000 mAh y una tasa de descarga de 25C. 

Las baterías que van a ser usadas para proporcionar energía a los motores del 

hexacóptero, poseen las siguientes características: 

 

 

                                                           
16 http://www.helipal.com/hobbywing-flyfun-40a-opto-esc.html 
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Tabla 4.5 Especificaciones técnicas de las baterías. 
 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Nombre Storm 22.2V 5000(5300) mAh 25C LiPo 

Battery Pack 

Capacidad 5 000 mAh 

Configuración 6S1P / 22,2 V / 6 celdas 

Tasa de descarga 25 C 

Plug de carga  JST-XH 

Plug de descarga XT-90 

Dimensiones 135 x 42 x 60 mm 

Peso 725 gr.  

 

 

Figura 4.8  Batería de almacenamiento LIPO 6s 5000 mAh 
 

 

 

16 http://www.helipal.com/hobbywing-flyfun-40a-opto-esc.html 
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4.3.6  PLACA DE DISTRIBUCIÓN DE BATERÍAS 
 

Esta  placa permite realizar una distribución regulada y ordenada  de la energía 

procedente de las baterías a los motores del multi-rotor; esta placa soporta una 

corriente máxima de 90 A, tiene un peso de 26 gramos. 

Esta placa posee  conectores de 3,5 mm, para la conexión de cada batería. El 

PCB es de oro plateado para una eficiencia óptima. Las características técnicas de 

esta placa de distribución son las siguientes: 

Tabla 4.6 Características técnicas de la placa de distribución17 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Nombre Hobby King Octocopter Power 

Distribution 

Número de salidas 8  

Corriente máxima 90 A. 

Entradas XT60 con cable tipo 12AWG  

Salidas  8 x 3.5mm enchufe hembra  tipo bala 

Salida auxiliar 2 pin JST compatible 

Peso 36 g.  

 

 

Figura 4.9  Placa de distribución de energía 
 

                                                           
17

 www.hobbyking.com/hobbyking/store/23140_Hobby_King_Quadcopter_Power_Distribution_Board.html 
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4.4 DISEÑO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 
 

Como ya se mencionó anteriormente el control de vuelo del hexacóptero lo 

realizará el dispositivo “DJI Naza-M V2 Multirotor Gyro System with GPS”; por lo 

tanto en el anexo 3 describirá las conexiones de dicho controlador, sus funciones 

de trabajo y el diagrama del sistema eléctrico instalado. 

4.4.1 FUNCIONES DEL CONTROLADOR DE VUELO 
 

El controlador de vuelo presenta amortiguación interna, giroscopio de 3 ejes, 

acelerómetro de 3 ejes y barómetro. Puede ser utilizado para piloto automático y 

modo seguro. 

En la siguiente figura se muestran las configuraciones que soporta el controlador 

de vuelo NAZA V2. 

 

Figura 4.10  Configuraciones soportadas en el MC18 

Ofrece tres tipos de modos de control: Modo GPS(con módulo de GPS), Modo 

Seguro(ATTI) y Modo Manual. El piloto puede cambiar entre los tres modos para 

conseguir diferentes características de vuelo. También puede ajustar 

automáticamente dentro del entorno de vuelo y de forma inteligente cambiar entre 

GPS, Atti. Modo y Modo manual para asegurarse de que el vuelo es confiable y 

seguro, todo esto apoyado en un disparador a prueba de fallos. 

                                                           
18

 NAZA-M Quick Start Guide v1.26. 2014. Pág. 6. 
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4.4.1.1  Modo inteligente para encendido y apagado de motores 
 

Encendido 

 

Hay cuatro formas de iniciar los motores, véase el cuadro siguiente: 

Para encender  los motores se debe  ejecutar en el radio control  cualquiera de las 

cuatro combinaciones de los comando de control (CSC), tal como se indica en la 

siguiente figura: 

 

 

Figura 4.11  Combinaciones para encendido de motores 
 

Apagado 

 

Para seguridad del sistema del hexacóptero, el control cuenta con dos  opciones: 

apagado inmediato e inteligente. 

- Modo Inmediato: Si esta condición es seleccionada, en cualquier modo de 

control, una vez que los motores se encuentran encendidos y el stick de la 

potencia del motor es superior al 10%, los motores no se detendrán 

inmediatamente; sólo cuando el stick del motor esté de vuelta por debajo 

del 10% de la potencia máxima de los motores. Además  si se presiona el 

acelerador más de un 10% dentro de los 5 segundos después de que los 

motores se han detenido, los motores se reiniciarán. 
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- Modo Inteligente: En modo manual, sólo el control del usuario puede parar 

los motores. En modo seguro (ATTI) ó  Modo GPS, este modo puede ser 

programado. 

Este modo es activado si: 

a) No se activa el stick de potencia del  motor  en tres segundos 

consecutivos. 

b) La ejecución de alguna combinación de CSC. 

d) Si el ángulo del multi-rotor es mayor 70 grados, y el stick de potencia del  

motor  se encuentra por debajo del 10%. 

4.4.1.2  PMU Independiente con extensión de ampliación de función (Puerto CAN) 
 

El puerto BUS CAN extensible, pueden apoyar IOSD, Gimbal Zenmuse H3-2D 

(control de tono), además de brindar soporte para un módulo opcional de LED tipo 

bluetooth que permite el ajuste de parámetros a través de una aplicación móvil, en 

la siguiente figura se muestra la conexión de este elemento al PMU. 

 

Figura 4.12  Puerto CAN en PMU19 

                                                           
19

 http://www.helipal.com/dji-iosd-mini-on-screen-display-module.html 
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4.4.1.3  Modo a prueba de fallos  
 

Significa que cuando se desconecta la comunicación entre MC y el transmisor, las 

salidas de todos los sticks de comando del controlador irán a la posición central. Si 

el transmisor tiene sólo 4 canales, el  MC trabajará en Modo  seguro por defecto 

sin la función a prueba de fallos. 

 

Figura 4.13  Modo a prueba de fallos20 

4.4.1.4  Módulo GPS / mantención de la posición exacta 
 

El módulo GPS garantiza el rendimiento de la fotografía aérea, función “back to 

home” y funcionalidades de control de orientación inteligente (COI). El multi-rotor 

posee posición y altitud bloqueadas con precisión incluso en condiciones de 

viento.  

 

Figura 4.14  Módulo GPS 
 

                                                           
20

 NAZA-M Quick Start Guide v1.26. 2014. Pág. 6. 
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4.4.1.5  Módulo LED Independiente 
 

El módulo LED Independiente define el estado de los vuelos, incluso en la noche, 

se puede obtener información en tiempo real del vuelo a través de la frecuencia de 

parpadeo del LED y el color. El módulo LED cuenta con interfaz USB, utilizada en 

ajustes de parámetros de vuelo y actualización del firmware. 

 

Figura 4.15  Módulo LED 
 

4.4.1.6 Estabilización incorporada del Gimbal 
 

El módulo de estabilización de gimbal es compatible con todos los sistemas de 

gimbal de 2 ejes. El sistema ajustará el gimbal y la cámara de acuerdo con la 

señal recibida por la aeronave después de ajustar los parámetros 

correspondientes. 

 

Figura 4.16  Estabilización incorporada de gimbal 
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4.4.1.7  Límites de vuelo 
 

La función de los límites de vuelo es predeterminada y habilitada en el sistema de 

control de vuelo NAZA-V2, que está dirigido a limitar la altura de vuelo y la 

distancia de la aeronave. La altura máxima restringe la distancia vertical entre el 

avión y el punto de inicio, el máximo restringe la distancia horizontal entre el avión 

y el punto de inicio. 

La altura máxima definida es de 350m y Max Radio es 1000m. Así que la 

aeronave debe volar en el rango introducido, que es un espacio de cilindro por 

encima del punto de inicio. 

 

Figura 4.17  Límites de vuelo21 

4.4.2 DIAGRAMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO INSTALADO 
 

Las baterías tienen la función de proporcionar energía al sistema, esta energía va 

canalizada por medio de la unión de un conector múltiple receptor de dicha 

energía hacia la placa de distribución. 

La placa de distribución es el ente que recibe la energía proporcionada por las 

baterías (22.2 Voltios y 5000 mAh) y la trasmite dos dispositivos electrónicos  

primordiales en el control del hexacóptero, estos dispositivos son: Unidad de 

Gestión de energía (PMU) y ESCs (Variador de velocidad de los motores) 

                                                           
21

 NAZA-M Quick Start Guide v1.26. 2014. Pág. 22. 
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Tal y como se indicó anteriormente el PMU recibe el voltaje de 22.2 V y lo 

transforma a 5 V, esto con finalidad de no causar daño en sus salidas, estas 

alimentan a el Controlador principal de vuelo (MC) y el GPS del sistema tiene 

como salidas la alimentación. 

El controlador principal de vuelo (MC) trabaja directamente con el receptor del 

radio control remoto y con el módulo LED, de manera general es el cerebro del 

sistema de vuelo, en donde se procesa toda la información que el usuario envía a 

la aeronave.  

El receptor del radio control remoto cumple la función de recibir la información 

dada por el usuario en tierra y transmitirla a cada ESC en tiempo de vuelo real. 

El módulo LED es la interfaz visual que tiene el usuario en tierra para entender el 

estado o modo en el cual se desarrolla el  multirotor, la caracterización de sus 

colores dan diferentes alertas al piloto en tierra.  

El módulo GPS es una herramienta muy útil para el usuario pues señala las 

coordenadas exactas en donde se encuentra el avión y además sirve como 

estabilizador del mismo, en otras palabras es el apoyo primordial para los tres 

modos de vuelo: GPS, Modo seguro (ATTI) y Modo Manual. 

Cada ESC tiene conexión directa con su motor, es decir este dispositivo 

electrónico sirve como un servo controlador de revoluciones, pues cabe resaltar 

que el hexacóptero se desplaza en el aire debido a la diferencia controlada de 

revoluciones en sus motores. 

Cada motor representa el empuje que posee el hexacóptero para lograr su 

ascenso, es decir si sistema de giro electromagnético permite contar con la 

potencia suficiente para dar respuesta a los requerimientos postulados en el 

presente proyecto para elevar tanto su carga muerta como carga útil viva. 

En el anexo 4 se muestra el esquema de conexiones electrónicas descrito en este 

apartado.  
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4.5 PROCESO DE CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR DE 
VUELO 
 

El software asistente se divide en tres secciones. En la parte superior se 

encuentran las pestañas para el  acceso a cada una de  las funciones. La sección 

central (que ocupa la mayor parte de la pantalla) tiene las opciones relevantes 

para la ficha en la cual se está trabajando. Finalmente, una sección delgada en la 

parte inferior de la ventana ilustra el estado del MC (Main controller), y el modo de 

vuelo actual. 

Se deben asignar y configurar  dos interruptores de posición en el radio control, 

uno para cambiar entre los modos de vuelo (GPS, Atti.(Modo seguro a prueba de 

fallos), y Modo Manual), y el segundo para la selección de los modos del 

IOC(Control de Orientación Inteligente) 

4.5.1 PARÁMETROS DE VUELO  
 

Esta primera ficha muestra información básica de configuración para el MC (main 

controller), esta expone toda la información básica que se refiere a la aeronave. 

Además  se puede comprobar la respuesta del transmisor en el software. 

 

Figura 4.18 Parámetros de vuelo 
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4.5.2 CONFIGURACIÓN BÁSICA DE VUELO 
 

La primera sub – pestaña en el menú básico es la pestaña "Aviones". Aquí se 

puede establecer el tipo de aeronave que se va a utilizar, en este caso un 

hexacóptero conexión en V, como se ilustra a continuación: 

 

Figura 4.19 Configuración del tipo de aeronave 
 

La siguiente sub-pestaña es "Montaje". Aquí se introduce la distancia (en cm 's) 

del GPS medida desde el  centro de gravedad del hexacóptero. Es importante 

destacar que el valor de las coordenadas del GPS pueden definirse negativas, 

tomando en cuenta la posición de fijación de este dispositivo en la aeronave con 

respecto al origen de  los ejes coordenados fijos (X, Y, Z).  

 

Figura 4.20 Configuración de ubicación del GPS 
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La sub – pestaña  “RC” se utiliza para la configuración del transmisor. En esta 

pestaña se comprueba la conexión de los polos del  transmisor y revertirlos si es 

necesario. También se comprueba las asignaciones de canales auxiliares con los 

cursores X1 y X2. Además la opción llamada "Receptor Protección Avanzada", 

que es la función a prueba de fallos. 

Aquí, como se mencionó anteriormente, en el punto 3.5 se configura  las funciones 

slider del interruptor de modo de control. Esta opción asigna a un interruptor de 

tres posiciones en el transmisor del radio control, y se utiliza para cambiar los 

modos de vuelo entre GPS, Atti, y modo Manual. El modo seleccionable por el 

usuario (Modo Manual) incluye una opción de prueba de fallos, que en esencia le 

da un interruptor "Return To Home" siempre y cuando se active la configuración a 

prueba de fallos para ir al punto de inicio de vuelo.  

 

Figura 4.21 Configuración del transmisor 
 

La sub -  pestaña  “ganancia” es donde las ganancias individuales se establecen 

para todos los modos de vuelo y eje, es decir se define el  valor de ganancia al 

transmisor, de modo que el usuario ajusta la configuración de ganancia en vuelo. 



161 
 

 

Figura 4.22 Configuración de ganancias. 
 

4.5.3 CONFIGURACIÓN AVANZADA DE VUELO. 
 

La primera sub-pestaña en el menú avanzado es la pestaña “motor”. Esto le 

permite definir la velocidad de ralentí de los motores, además de un  corte de 

corriente  tipo  inteligente ó  inmediato cuando baja de este valor de revoluciones. 

 

Figura 4.23 Configuración de apagado de motores 
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En la ficha de autoprotección (F/S) se especifica el comportamiento de la 

aeronave  en el caso de activación a prueba de fallos, esto contempla el caso de 

que el interruptor sea cambiado del modo de control a la posición a prueba de 

fallos en el transmisor; aquí se  puede especificar 1. Aterrizaje a tierra en la 

posición en donde está el hexacóptero ó 2. Vuelo de regreso al punto de partida y 

luego a tierra (regreso a casa). 

 

 

Figura 4.24 Configuración en caso de pérdida de señal 
 

La ficha “IOC“ es donde se puede activar el modo IOC (Control de orientación 

inteligente). También muestra el control deslizante del IOC, de modo que el 

usuario puede ver en qué modo se encuentra el transmisor antes de realizar el 

vuelo. 
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Figura 4.25 Configuración de orientación inteligente 
 

La ficha de tensión “Voltage” permite  controlar y ajustar con precisión, los valores 

límites de voltaje, es decir aquí es donde se especifica el comportamiento del MC 

cuando se alcanzan las tensiones bajas definidas. Con el fin de evitar que el 

hexacóptero se estrelle o se llegue a otras consecuencias perjudiciales causadas 

por baja tensión de batería, el MC responde a dos niveles de protección de bajo 

voltaje. El primer nivel hará que el módulo LED parpadee continuamente con luz 

roja; el segundo nivel la luz roja se encenderá de forma continua y el multirotor 

descenderá a tierra (En modo GPS y Atti.), en el caso de modo manual el usuario 

recibirá estas advertencias y será responsable de realizar un inmediato aterrizaje. 

 

Figura 4.26 Configuración de protección de voltaje 
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4.5.4 CALIBRACIÓN DE LA AERONAVE 
 

Con la completa instalación del software, se procede a  calibrar la brújula de la 

aeronave, localizada en el controlador principal MC. Esto se logra moviendo el 

interruptor del modo de control  de cinco a diez veces (aproximadamente),  

entonces la luz LED remoto se iluminará de color sólido amarillo, a continuación se 

sostiene el hexacóptero horizontal firmemente y se lo gira alrededor de un eje 

vertical (usuario) 360 grados hasta que la luz LED se pose en verde sólido.  

A continuación se sostiene el hexacóptero verticalmente, y también se lo hace 

girar alrededor formando 360 grados hasta que el LED finalmente se apague. Este 

procedimiento  debe hacerse antes del primer vuelo, pues es un  paso importante 

para el correcto funcionamiento del UAV. 

 

 

Figura 4.27 Calibración de la brújula 
 

4.5.5 EXPLICACIÓN MODOS DE VUELO 
 

A continuación se define las características de cada tipo de vuelo programado en 

la aeronave: 
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Tabla 4.7 Modos de vuelo22 

 Modo GPS Modo Automático Modo manual 

Velocidad angular 

motor 

Velocidad angular máxima del rotor. 

Función de 

linealidad 

SI 

Control de 

inclinación en el 

desplazamiento 

Máximo valor de inclinación para el 

desplazamiento 35 ° con respecto al eje 

horizontal del hexacóptero. 

Sin limitación del 

ángulo de 

orientación 

ni  bloqueo de  

velocidad vertical. 

Bloqueo de Altitud Mantener la altitud mejor por encima de 1 

metro del suelo. 

NO 

Reseteo del mando Bloquea la posición 

si la señal GPS 

es adecuada. 

Solo desarrolla 

estabilizador de la 

altitud. 

No recomendado 

Pérdida de señal 

GPS 

Cuando la señal 

GPS ha sido 

perdida durante 3s, 

el sistema entra en  

ATT. (Modo 

automático) 

Sólo desarrolla 

estabilizador de la 

altitud si la posición 

no está bloqueada. 

-- 

 

 

 

Seguridad 

El control de altitud y velocidad aseguran la 

estabilidad 

 

Modo a prueba de 

fallos (Posición de 

bloqueo cuando 

existe inestabilidad) 

Nivel automático del 

Modo seguro 

(Actitud de 

estabilización) 

Depende de la 

experiencia del 

usuario 

Con módulo GPS / Brújula y los requisitos de prueba de fallos se 

cumplan, en cada modo de control 

(odo incluyendo GPS, ATT. (Modo seguro), Modo manual y modo COI), 

el avión entra en el Modo a prueba de fallos. 

                                                           
22
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Aplicaciones Desempeño normal Deportes de vuelo  

 

En la siguiente tabla se muestra en significado de la secuencia de luces del 
módulo LED. 

Tabla 4.8 Explicación luz en módulo LED 
 

ESTADO DEL SISTEMA PARPADEO DEL LED 
Sistema iniciado y auto 

verificación 

 

Datos anormales en PMU ó 

necesita calibración 
 

Sistema caliente producto de 

la carga 
 

Aeronave se mueve, 

movimiento sesgos muy 

pronunciados 

 

Error en la brújula, necesita 

recalibración 
 

Se perdió la señal del 

transmisor (TX), active MODO 

SEGURO 

 

Se perdió la señal promedio 

del transmisor 
 

Alerta volate bajo u otra alerta 

anormal (Ejem. Error de 

configuración, error de datos 

TX, bajo nivel de voltaje sin 

conexión a PMU, error en 

brújula) 

 
 

 

Dirección hacia al frente o 

regreso a casa 
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Indicador modo de control 

 
 

Indicador de estado de señal 

GPS 
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CAPÍTULO 5. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

PRUEBAS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

5.1 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO 
 

5.1.1 CONFORMACIÓN  DEL MATERIAL COMPUESTO  
 

Con la finalidad de formar una estructura que soporte los requerimientos de carga 

definidos en el alcance del presente proyecto, se definió al composite conformado 

por resina epoxy – fibra de carbono como el material idóneo para la construcción 

de la estructura soporte del sistema, pues brinda propiedades que difícilmente se 

logra con otros materiales ó en su defecto cumplen con algunas pero son débiles 

en otras; las características principales que definen cualitativamente a este 

material compuesto son las siguientes: 

ü Resistencia Mecánica 

ü Ligereza 

ü Resistencia a la temperatura 

ü Flexibilidad 

ü Moldeabilidad 

ü Facilidad de maquinado 

Los valores correspondientes a resistencia técnica de esta material se presentaron 

en el Capítulo 3 del presente proyecto. Para la conformación del material 

compuesto se utilizó el método manual de moldeo, cuyas principales 

características se describen a continuación. 

5.1.1.1    Descripción del proceso de conformación 
 

La secuencia del proceso productivo para la obtención del material compuesto 

conformado se describe a continuación por medio de un flujograma. 
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PROCESO DE MANUFACTURA 
DEL COMPOSITE 

Material base: Resina epoxi
Refuerzo: Fibra de carbono

Medición y corte 
de las telas

Pesaje de los 
materiales de 

refuerzo

Mezcla de la resina 
epoxy PR2032 y el 

endurecedor Epoxy 
Hardener PH 36660 

Homogenización 
de la mezcla 

Verificación de la 
homogenización

60 minutos para 
trabajar antes del 

gelado

Colocación de 
un plástico 
resistente a 
temperatura

Colocación de una 
plaza de Peel Fly 

(pelable) 

Sellado del área 
de vaciado con 

cera type 

Verificación del 
sellado del área de 

vaciado

Colocación de 
válvulas de 
aspiración

Medición y 
colocación de un 

plástico 
resistente al 

calor

Desprendimiento de la 
cinta Cery tape para 
pegar el plástico que 

cubre las láminas

Sellado de las 
láminas con 

cinta adhesiva

Corte de 
plástico 

sobrante

Conexión de 
mangueras en las 

válvulas de 
succión

Generación de 
vacío, presión -

20 pulg. De 
mercurio

Colocación de 
manta térmica, 

inicio del proceso 
de curado

Tiempo de 
aplicación del 

vacio

NUEVO 
COMPOSITE

 

Figura 5.1 Diagrama de flujo de conformación del material compuesto 
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5.1.1.2   Ejecución del proceso de fabricación del material compuesto 
 

Para la obtención del material conformado, se ejecutó los siguientes pasos: 

Medición y corte 

 

Medición y corte de las telas de material compuesto, para obtener una lámina de 

420 x 420 mm. 

 

Figura 5.2 Corte de fibra de carbono 

Pesaje del material de refuerzo. 

 

Figura 5.3 Pesaje del material de refuerzo 
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Preparación de la mezcla 

 

Preparación de la matriz mediante la mezcla de la resina Epoxi No.PR2032 y el 

endurecedor Epoxy Hardener No.PH36660, que son específicas para laminación 

aplicada en aeronáutica. La proporción a utilizar es por cada 100 partes de epoxy 

se coloca 27 partes de endurecedor.  

 

Figura 5.4 Preparación de la resina 
 

Homogenización de la resina Epoxi y el endurecedor Epoxy Hardener. 

Una vez realizado la homogenización se dispuso de 60 minutos antes de que se 

produzca el gelado (solidificación de la mezcla) que es el tiempo en que la resina 

comienza a cambiar de fase liquida a semisólido parecido a la gelatina. Durante 

este tiempo se puede trabajar con la resina en el acomodo (arreglo de diferentes 

capas de material de refuerzo en combinación con la resina poliéster). 

Se colocó  un plástico resistente a temperatura en la base de la laminación al 

vacío. 
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Figura 5.5 Mezclado de la resina 
 

Acomodo de láminas y matriz 

 

Se realizó el acomodo mojado de las láminas y la matriz, ubicando una por una las  

láminas de fibra de carbono, y rellenando los espacios con resina epóxica, cada 

vez que se coloca una nueva capa se agrega una cantidad de resina que se 

esparce en toda la superficie de la lámina para una correcta impregnación. 

El orden de la disposición de las láminas de fibra de carbono para conformar el 

material compuesto es el siguiente, en total 12 láminas: 

1ra. 0 ° 

2da. +45 ° 

3da. 90 ° 

4ta.  -45 ° 

5ta.  0 ° 

6ta.  +45 ° 

7ma. +45  ° 

8va. 0 ° 

9na. -45 ° 

10ma. 90 ° 

11va +45 ° 

12va 0 ° 

Figura 5.6 Orden de disposición de capas de refuerzo en el composite 
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Figura 5.7 Aplicación de capa de resina 
 

Colocación de Peel Fly (Pelable) 

 

Se colocó una capa  sobre el acomodo (sánduche de láminas), para evitar que se 

peguen las fibras con el plástico que cubre las placas previas a la generación del 

vacío. 

 

Figura 5.8 Colocación de placa Peel Fly 
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Medición y corte de una placa de material de filtro - respirador  

 

Figura 5.9 Corte del material de respiración 
 

Colocación de Cery tape 

 

Cinta similar a la cinta doble faz, alrededor del laminado para proceder a realizar el 

sellado del contorno formado por las láminas, posteriormente se iniciará el proceso 

previo al vaciado. 

.  

Figura 5.10 Colocación de cery tape 
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Colocación de válvula  de aspiración y vacuómetro 

 

Se colocó estos dispositivos  en la base del material de respirador, esto sirve para 

provocar el vacío por medio de la manguera a través de la bomba y al mismo 

tiempo poder medir la presión de vacío que se está suministrando. 

. 

Figura 5.11 Colocación de válvula de aspiración y vacuómetro 
 

Se mide y se coloca un plástico resistente al calor sobre las láminas de material. 

 

Figura 5.12 Colocación de bolsa de plástico resistente al calor 
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Figura 5.13 Pegado de la bolsa de plástico 
 

Luego se desprende  la cinta “cery tape” para pegar el plástico que cubre a las 

láminas. 

 

Figura 5.14 Pegado del plástico 
 

Sellado de las láminas con cinta adhesiva previo a generar el vacío. 

 

Figura 5.15. Sellado de las láminas con cinta adhesiva 
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Corte de plástico sobrante 

 

 

Figura 5.16 Corte del exceso de plástico 
 

Conexión de manguera en la válvula de succión. 

 

 

Figura 5.17 Conexión de la manguera de succión 
 

Generación del vacío hasta una presión de vacío de -20 pulgadas de mercurio. 

 

Figura 5.18 Generación de vacío 
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Finalmente se colocó una manta térmica para realizar el proceso de curado o 

gelado (23) de la resina que sigue  una curva de tratamiento definida por el tipo de 

materiales a curar, para el presente caso se tiene que sube la Temperatura a 45o 

C en dos minutos, luego se mantiene durante cincuenta minutos a dicha 

temperatura, para la segunda etapa sube a 60 o C en cinco minutos y se mantiene 

durante una hora a dicha temperatura, en la tercera etapa sube a 80 o C y se 

mantiene durante una hora a dicha temperatura, para luego descender a la 

temperatura ambiente. 

 

Figura 5.19 Colocación de la manta térmica 
 

 

Figura 5.20 Curva del proceso para curación de una material compuesto 
 

                                                           
23

 Proceso que se realiza en vacío y que sirve para la compactación de las fibras, eliminación del aire y el 
eventual exceso de resina 
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Una vez culminado el proceso de curado, se desprendió las diferentes capas en 

orden inverso al de colocación para obtener la placa de compuesto formada. 

 

Figura 5.21 Material compuesto: Resina – Fibra de carbono conformado 
 

En el anexo 5 se muestra la orden de trabajo para la elaboración de los panales 

en el CID-FAE. 

5.1.2 DESCRIPCIÓN ARMADO DEL SISTEMA MECÁNICO  
 

La secuencia del proceso constructivo de la estructura mecánica que brinda 

soporte para el  sistema electrónico del hexacóptero  se describe a continuación 

por medio de un flujograma. 
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Proceso Constructivo
Sistema Mecánico

Diseño en Autocad y 
Solid works de la forma 

de las placas

Creación del código CNC 
en base a los planos 

previamente realizados

Mecanizado de placas en 
máquina CNC

Preparación y montaje 
de las placas en la 

máquina CNC

Lijado y pulido de las 
placas obtenidas

Armado de la 
estructura mecánica 

soporte del 
hexacóptero

Ensamble tren de 
aterrizaje

 

Figura 5.22 Diagrama de flujo proceso constructivo sistema mecánico 
 

5.1.2.1    Ejecución del proceso de fabricación y armado del sistema mecánico 
 

Para el correcto proceso de fabricación del material compuesto y posterior armado 

de la estructura mecánica, se ejecutó los siguientes pasos: 
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Diseño en Autocad y Solidworks del diseño de las placas 

 

Se tomó como referencia modelos existentes en el mercado para ser adaptados a 

las necesidades de diseño y forma del hexacóptero, tomando en cuenta agujeros 

para el pase de cables eléctricos y disposición de las baterías en el centro de la 

estructura, además se hizo especial hincapié en la resistencia de la misma al tener 

unidos todos sus elementos, todos los elementos mecánicos diseñados se 

muestran detalladamente en la sección de planos mecánicos. 

Creación del código CNC 

 

Para la creación física de las placas en la CNC es necesario trasmitir los datos de 

los planos creados a un sistema compatible con la máquina. 

El diagrama de flujo de procesamiento de CNC es el siguiente: 

Procesamiento del CNC

Dibujo origen

Máquina CNC

Selección de 
herramienta

Secuencia de 
corte

Cálculo de 
coordenadas

Selección de velocidades, 
avances de herramienta, 

profundidad de corte, etc.

Lectura del 
programa CNC

Verificación 
del programa 

en el PC

Verificación 
del programa 
en la máquina

Mod. finales

Ejecución del 
programa

 

Figura 5.23 Diagrama de flujo del procesamiento en CNC 
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Montaje de las placas en la CNC 

 

Aquí se colocó y se fijó  las placas en el sistema interno de la CNC por medio de 

mordazas que mantienen fijas las placas y posteriormente se procedió a la 

calibración del punto inicial de operación. 

 

Figura 5.24 Montaje de las placas en el CNC 
 

Mecanizado de placas en máquina CNC 

 

Una vez que se ha fijado la placa en la zona de trabajo de la CNC, se carga el 

programa obtenido previamente producto de la simulación en PC. Se verifica que 

todos los parámetros se encuentren correctamente calibrados y se realiza una 

simulación en el display de la máquina, con la finalidad de comprobar el correcto 

entendimiento de la máquina con las órdenes que va a recibir. 

 

Figura 5.25 Simulación de mecanizado en CNC 
 



183 
 

A continuación se inicia el proceso de mecanizado en cada placa, en la siguiente 

figura se aprecia el código generado corriendo en la máquina CNC, y 

paralelamente el desarrollo de corte de cada placa. 

 

Figura 5.26 Corrida del código generado en la máquina CNC 

 

Figura 5.27 Mecanizado de las placas de la estructura mecánica 
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Lijado y pulido de las placas obtenidas 

 

Una vez obtenidas las placas se procedió a lijar las mismas con el objetivo de 

eliminar asperezas y bordes cortantes, y posteriormente una capa de laca para 

obtener un sellado final y además un acabado final. 

 

Figura 5.28 Pulido placas mecánicas 

Armado de la estructura mecánica 

 

Para iniciar el armado de la estructura mecánica, se tomó como referencia inicial 

el encaje que debe tener la placa superior e inferior del sistema, esta unión se 

hace por medios de columnas conectoras, el material de estas columnas es 

aluminio, y sus dimensiones se las puede verificar en los planos mecánicos. 

 

Figura 5.29 Encaje entre placas principales de la estructura mecánica 
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Figura 5.30 Columnas de unión entre placas principales de la estructura mecánica 
 

A continuación se colocaron los conectores de cada tubo soporte de motor, estos 

tienen la función de provocar un trabajo en cada tubo de fibra de carbono de una 

viga en voladizo, estos conectores de la misma forma son unidos por medio de 

juntas empernadas a cada placa respectivamente. 

 

Figura 5.31 Conectores para tubos soporte de motor 
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De esta manera se obtuvo la estructura básica mecánica; debido a que es sistema 

mecánico es un complemento del sistema electrónico, el montaje del mismo se 

explicará a continuación. 

 

Figura 5.32 Sistema mecánico del hexacóptero 
 

De forma simultánea y por separado se ensambló cada brazo soporte (Hélice y 

motor), sin embargo aún no se profundizará mucho en las conexiones realizadas, 

pues es aquí en donde inicia el ensamblaje del sistema electrónico. 

 

Figura 5.33 Brazo soporte del  motor (Hélice - motor) 
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Ensamble del tren de aterrizaje 

 

Como complemento del sistema mecánico se ensambló el sistema de tren de 

aterrizaje de la Aeronave, este sirve como soporte para que el conjunto mecánico 

– electrónico se encuentre siempre a una distancia del suelo (40 cm) y además 

como una estructura rígida para el despegue y aterrizaje en el suelo. 

 

Figura 5.34 Ensamble del tren de aterrizaje 
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5.2 PROCESO DE ENSAMBLAJE Y MONTAJE DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO 
 

5.2.1 DESCRIPCIÓN ARMADO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 
 

La secuencia del proceso constructivo del sistema electrónico del hexacóptero  se 

describe a continuación por medio de un flujograma. 

Proceso de 
ensamblaje 

Sistema Electrónico

Unión de la placa de 
distribución con la 

estructura mecánica

Ensamblaje de 
conector común 

para baterías

Ensamblaje del 
sistema 

electrónico ESC – 
motor 

Montaje del conector 
común de baterías en 

la estruc. mecánica

Montaje del sistema 
electrónico ESC – 

motor en la estruc. 
mecánica 

Montaje del 
controlador de vuelo y 

PMU a la estructura 
soporte 

Conexión de 
receptor del radio 
control remoto al 

Controlador de 
vuelo

Conexión de 
módulo GPS, y 
módulo LED al 
controlador de 

vuelo

Prueba de encendido y 
conexión exitosa del 
sistema en general.

Prueba de encendido y 
conexión exitosa.

Prueba de encendido y 
conexión exitosa.

Prueba de encendido y 
conexión exitosa..

Montaje y conexión de 
baterías  

 

Figura 5.35 Diagrama de flujo proceso constructivo sistema electrónico 
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5.2.2 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE ARMADO Y MONTAJE DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO 
 

Para el correcto proceso de montaje  del sistema electrónico sobre la estructura 

mecánica, se ejecutó los siguientes pasos: 

Montaje de la placa de distribución 

 

Como se explicó en el Cap.4 del presente proyecto, esta placa tiene la función de 

realizar una distribución regulada y ordenada  de la energía procedente de las 

baterías a los motores del multi-rotor, por lo tanto la posición de esta placa debe 

ser central con la finalidad de que sus conectores tengan acceso al controlador 

común de las baterías, el  ECS de cada motor, y el PMU, guardando una conexión 

con el controlador principal. 

Esta placa se colocó en el centro del sistema mecánico, unida directamente con la 

placa superior de la estructura principal, tal y como se aprecia en la siguiente 

figura. 

 

Figura 5.36 Montaje de la placa de distribución electrónica 
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Ensamblaje de conector común para baterías 

 

El voltaje originado por las seis baterías dispuestas en la periferia de la estructura 

mecánica debe ser canalizado a un solo conector y nuevamente ser distribuido a 

cada uno de los motores, es por esta razón que se ensambló un conector común 

para las baterías, este conector estará dispuesto en la parte inferior del 

hexacóptero, unido a la parte central de la placa inferior del soporte mecánico. 

 

Figura 5.37 Montaje conector común de baterías 
 

Ensamblaje del sistema electrónico ECS – MOTOR 

 

Cada motor está conectado directamente con su ECS, este dispositivo regula las 

revoluciones del motor al recibir las señales del controlador a través del receptor 

del radio control remoto, cada brazo del hexacóptero posee en su extremo estos 

dispositivos, en su interior se encuentran los cables de conexión que se dirigen 

hacia la placa de control y el controlador principal de vuelo. 
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Figura 5.38 Ensamblaje sistema electrónico ECS – MOTOR 
 

Montaje y conexión de baterías 

 

Cada batería (6 en total) fue colocada en su espacio correspondiente, formado por 

la unión de las placas que conforman la estructura mecánica, y conectadas al 

conector común principal. 

 

Figura 5.39 Montaje de baterías en estructura principal 
 

 

Figura 5.40 Conexión de baterías a conector común 
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Montaje del controlador de vuelo y PMU 

 

A continuación se realizó el montaje del controlador de vuelo, este debe estar 

dispuesto en la zona central de la estructura de tal manera que todos los 

dispositivos que deben conectarse a él tienen libre acceso, además el MC fue 

colocado en la zona central (sánduche) de ambas placas, esto con el fin de 

protegerlo de condiciones ambientales perjudiciales durante el vuelo y en caso de 

caída. 

De forma paralela se colocó el PMU, tomando en cuenta el orden de sus 

conexiones; estos dos dispositivos se convierten en el cerebro del multirotor.  

 

Figura 5.41 Montaje del controlador principal de vuelo 
 

 

Figura 5.42 Montaje del PMU (Unidad de Gestión de Energía) 
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Conexión del receptor del radio control remoto 

 

El receptor del radio control remoto es el dispositivo electrónico que recibe las 

órdenes emitidas por el usuario a través del radio control, este está localizado en 

una zona libre de interferencia en el hexacóptero, sin embargo es un dispositivo 

sensible a golpes o caídas de tensión, es por eso que se deben tomar las debidas 

precauciones de fijación y seguridad. 

 

Figura 5.43 Conexión del receptor del radio control remoto 
 

Conexión del Módulo GPS y LED al controlador principal de vuelo 

 

Finalmente se finaliza la conexión del sistema electrónico implementando al 

conjunto el módulo GPS, localización y equilibrio del sistema; y el módulo LED, 

indicador del sistema de vuelo. 
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Figura 5.44 Conexión del módulo GPS 
 

 

Figura 5.45 Conexión del módulo LED 
 

En el anexo 6 se muestra el diagrama de flujo del proceso de construcción del 

hexacóptero. 
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Comprobación del sistema electrónico  

 

Una vez que se ha ensamblado exitosamente el sistema mecánico y el sistema 

electrónico del conjunto, se tiene el hexacóptero ensamblado, el paso siguiente se 

detalla a continuación, y corresponde a la nivelación y pruebas de funcionamiento 

del multirotor. 

 

Figura 5.46 Hexacóptero ensamblado 
 

5.2.3  NIVELACIÓN DEL SISTEMA 
 

Antes de ser probado el multirotor debe ser nivelado tomando como nivel de 

referencia la horizontal que forma el suelo. 

Nivelación del tren de aterrizaje 

 

Tomando en cuenta que el tren de aterrizaje puede presentar cierta inclinación 

hacia un lado del sistema, este conjunto debe nivelarse con la finalidad de 

garantizar un adecuado despegue y aterrizaje del multirotor, además de brindar un 

punto base para la nivelación de los motores. 
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Figura 5.47 Nivelación del tren de aterrizaje 
 

Nivelación de motores  

 

Una vez nivelado el tren de aterrizaje del dron, se procede a nivelar cada motor 

con respecto al nivel horizontal alcanzado previamente, esta actividad tiene como 

objetivo lograr  que el empuje aerodinámico que produzca cada motor con el giro 

de su hélice sea perpendicular al suelo, de lo contrario se pueden ocasionar 

inclinaciones durante la elevación o desempeño del vuelo y ocasionar la colisión 

de la aeronave. 

 

Figura 5.48 Nivelación de motores 
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5.3 PROTOCOLO DE PRUEBAS 
 

Una vez construido el prototipo se procede a comprobar la sinergia entre el 

sistema mecánico y electrónico, además del adecuado funcionamiento del dron, 

para cumplir con los requerimientos establecidos inicialmente de este proyecto. 

5.3.1 PRUEBA DE VUELO  MOVIMIENTO RECTILINEO Y CURVILINEO, SIN 
CARGA  
 

OBJETIVO 

· Comprobar que el control electrónico instalado en el dron responde a los 
comandos de ascenso, descenso, desplazamiento rectilíneo y trayectoria 
curvilínea. 

· Comprobar la estabilidad del dron SIN carga adicional en diferentes 
trayectorias. 

PERSONAS A CARGO DE LA PRUEBA 

-Paúl Dávila 

-Javier Orna 

ACTIVIDADES 

Para verificar el correcto funcionamiento del dron  (sin carga adicional) y su 
correcto desplazamiento en diferentes trayectorias se realizan las siguientes 
tareas: 

1. Realizar el proceso de calibración de GPS, Módulo Led y controlador de 
vuelo, mediante software.  

2. Comprobar que la señal emitida por el radio control sea recibida por el 
receptor del mismo, este último localizado en una zona despejada y 
céntrica del equipo. 

3. Suministrar potencia al equipo (1-5%) por medio del radio control (energía 
acumulada en las baterías) para comprobar que el eje de todos los motores 
giren en el sentido definido y con la misma potencia. 

4. Aumentar la potencia suministrada (10-15%) a los motores hasta lograr que 
el dron despegue del suelo hasta una altura de dos a tres metros. 

5. Verificar la estabilidad del equipo por un minuto a esta altura. 
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6. Aumentar la potencia suministrada (20 – 40%) para elevar la aeronave 
verticalmente hasta una altura de 100-200 metros. 

7. Por medio de un anemómetro, medir la velocidad del viento a la cual se va 
a realizar estas pruebas. 

8. Maniobrar la aeronave a esa altura, probando movimiento lineal de forma 
lateral, frontal, y posterior; verificar el seguimiento de la trayectoria. 

9. Maniobrar la aeronave a esa altura, probando movimiento curvilíneo; 
verificar el seguimiento de la trayectoria. 

10. Disminuir la potencia suministrada a los motores (25-15%) para que la 
aeronave descienda verticalmente lentamente hasta una altura promedio de 
4 metros. 

11. Disminuir la potencia suministrada a los motores (15-5%) hasta lograr que 
el equipo aterrice de forma seguro y equilibrada. 

12. Apagar el suministro de energía. 
13. Verificar calentamiento de cables y equipos electrónicos 
14. Terminar prueba de vuelo sin carga, en movimiento rectilíneo y curvilíneo. 

ENTRADAS 

-Energía Almacenada en baterías 

-Señal emitida por el transmisor 

SALIDAS 

-Ascenso y descenso del dron. 

-Desplazamiento lateral, frontal y posterior del equipo en movimiento rectilíneo. 

-Desplazamiento del equipo en movimiento curvilíneo. 
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ESQUEMA 

 

OBSERVACIONES 

· En la prueba se comprueba que el dron (sin carga útil) se desplaza sin 
problema en movimiento rectilíneo, obteniendo una tolerancia en su 
trayectoria de +- 1 metro de desviación de su objetivo fijo 

· En la prueba se comprueba que el dron (sin carga útil) se desplaza sin 
problema en movimiento curvilíneo, obteniendo una tolerancia en su 
trayectoria de +- 3 metros de desviación de su objetivo fijo. 

· Se establecieron vientos con un rango de velocidades de 12 -15 m/s a una 
altura de 100 a 150 metros. 

· Buena estabilidad de la aeronave en vuelo. 

· Movimientos satisfactorios de desplazamiento rectilíneo del equipo a una 
altura de prueba de 100-200 metros. 
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5.3.2 PRUEBA DE VUELO  MOVIMIENTO RECTILINEO Y CURVILINEO, 
CON CARGA  
 

OBJETIVO 

· Comprobar que el control electrónico instalado en el dron responde a los 
comandos de ascenso, descenso, desplazamiento rectilíneo y trayectoria 
curvilínea. 

· Comprobar la estabilidad del dron CON carga adicional en diferentes 
trayectorias. 

PERSONAS A CARGO DE LA PRUEBA 

-Paúl Dávila 

-Javier Orna 

ACTIVIDADES 

Para verificar el correcto funcionamiento del dron  (con carga adicional) y su 
correcto desplazamiento en diferentes trayectorias se realizan las siguientes 
tareas: 

1. Colocar la carga fijamente a la estructura mecánica de forma equilibrada. 
2. Comprobar que la señal emitida por el radio control sea recibida por el 

receptor del mismo. 
3. Suministrar  potencia progresivamente (0-8%) hasta que el dron venza la 

inercia inicial y se eleve unos pocos cm desde el suelo.  
4. Aumentar la potencia suministrada (10-15%) a los motores hasta lograr que 

el dron despegue del suelo hasta una altura de dos a tres metros. 
5. Verificar la estabilidad del equipo por un minuto a esta altura. 
6. Aumentar la potencia suministrada (20 – 40%) para elevar la aeronave 

verticalmente hasta una altura de 100-200 metros. 
7. Por medio de un anemómetro, medir la velocidad del viento a la cual se va 

a realizar estas pruebas. 
8. Maniobrar la aeronave a esa altura, probando movimiento lineal de forma 

lateral, frontal, y posterior; verificar el seguimiento de la trayectoria. 
9. Maniobrar la aeronave a esa altura, probando movimiento curvilíneo; 

verificar el seguimiento de la trayectoria. 
10. Disminuir la potencia suministrada a los motores (25-15%) para que la 

aeronave descienda verticalmente lentamente hasta una altura promedio de 
4 metros. 
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11. Disminuir la potencia suministrada a los motores (15-5%) hasta lograr que 
el equipo aterrice de forma seguro y equilibrada. 

12. Apagar el suministro de energía. 
13. Verificar calentamiento de cables y equipos electrónicos 
14. Terminar prueba de vuelo con carga, en movimiento rectilíneo y curvilíneo. 

ENTRADAS 

-Energía Almacenada en baterías 

-Señal emitida por el transmisor 

SALIDAS 

-Ascenso y descenso del dron. 

-Desplazamiento lateral, frontal y posterior del equipo en movimiento rectilíneo. 

-Desplazamiento del equipo en movimiento curvilíneo. 

ESQUEMA 
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OBSERVACIONES 

· En la prueba se comprueba que el dron (con carga útil) se desplaza sin 
problema en movimiento rectilíneo, obteniendo una tolerancia en su 
trayectoria de +- 1,5 metro de desviación de su objetivo fijo 

· En la prueba se comprueba que el dron (con carga útil) se desplaza sin 
problema en movimiento curvilíneo, obteniendo una tolerancia en su 
trayectoria de +- 3,5 metros de desviación de su objetivo fijo. 

· Se establecieron vientos con un rango de velocidades de 15 -18 m/s a una 
altura de 100 a 150 metros. 

· Buena estabilidad de la aeronave en vuelo. 

· Movimientos satisfactorios de desplazamiento rectilíneo del equipo a una 
altura de prueba de 100-200 metros. 

5.3.3 PRUEBA DE VUELO SIN CARGA  
 

OBJETIVO 

· Comprobar que el control electrónico instalado en el dron responde a los 
comandos de ascenso, descenso y desplazamiento. 

· Comprobar el ascenso, desplazamiento y descenso del equipo a través del 
correcto sentido de giro de eje  en los  motores y su correspondiente hélice. 

· Comprobar la sinergia entre el sistema mecánico y electrónico del sistema. 

PERSONAS A CARGO DE LA PRUEBA 

-Paúl Dávila 

-Javier Orna 

ACTIVIDADES 

Para verificar el correcto funcionamiento del dron y su adecuada conexión entre el 
sistema mecánico y electrónico del mismo se realiza las siguientes actividades: 

1. Realizar el proceso de calibración de GPS, Módulo Led y controlador de 
vuelo, mediante software.  

2. Comprobar que la señal emitida por el radio control sea recibida por el 
receptor del mismo, este último localizado en una zona despejada y 
céntrica del equipo. 

3. Suministrar potencia al equipo (1-5%) por medio del radio control 
(energía acumulada en las baterías) para comprobar que el eje de todos 
los motores giren en el sentido definido y con la misma potencia. 
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4. Aumentar la potencia suministrada (10-15%) a los motores hasta lograr 
que el dron despegue del suelo hasta una altura de dos a tres metros. 

5. Verificar la estabilidad del equipo por un minuto a esta altura. 
6. Aumentar la potencia suministrada (20 – 40%) para elevar la aeronave 

verticalmente hasta una altura de 100-200 metros. 
7. Maniobrar la aeronave a esa altura, probando movimiento lateral, frontal 

y posterior. 
8. Medir el tiempo de vuelo de la aeronave, variando el peso de carga 

muerta, es decir variando el número de baterías a bordo (2, 4 y 6 
baterías). 

9. Disminuir la potencia suministrada a los motores (25-15%) para que la 
aeronave descienda verticalmente lentamente hasta una altura 
promedio de 4 metros. 

10. Disminuir la potencia suministrada a los motores (15-5%) hasta lograr 
que el equipo aterrice de forma seguro y equilibrada. 

11. Apagar el suministro de energía. 
12. Verificar calentamiento de cables y equipos electrónicos 
13. Terminar prueba de vuelo sin carga. 

ENTRADAS 

-Energía Almacenada en baterías 

-Señal emitida por el transmisor 

SALIDAS 

-Ascenso y descenso del dron. 

-Desplazamiento lateral, frontal y posterior del equipo. 

-Tiempo de vuelo del equipo tomando en cuenta el peso de baterías (variando 2,4 
y 6 baterías), estructura, equipos mecánicos y electrónicos (8 Kg). 
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ESQUEMA 

 

OBSERVACIONES 

· En la prueba se comprueba que la potencia suministrada para elevar el 
dron sin carga desde el suelo corresponde a un valor del 5 al 10%, cabe 
recalcar que el dron ya levanta un peso muerto de 8 Kg, producto de 
baterías y estructura. 

· Se establecieron vientos con un rango de velocidades de 18 -20 m/s  

· Buena estabilidad de la aeronave en vuelo. 

· Movimientos satisfactorios de desplazamiento del equipo a una altura de 
prueba de 100-200 metros. 
 

5.3.4 PRUEBA DE VUELO CON 1 KG. DE  CARGA ÚTIL 
 

OBJETIVO 

· Comprobar el funcionamiento del equipo con carga adicional de 1 Kg 
además de la carga de baterías y estructura del cuerpo. 
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PERSONAS A CARGO DE LA PRUEBA 

-Paúl Dávila 

-Javier Orna 

ACTIVIDADES 

Para verificar el correcto funcionamiento del dron con una carga útil de 1Kg se 
realiza las siguientes actividades: 

1. Colocar la carga fijamente a la estructura mecánica de forma 
equilibrada. 

2. Comprobar que la señal emitida por el radio control sea recibida por el 
receptor del mismo. 

3. Suministrar  potencia progresivamente (0-8%) hasta que el dron venza 
la inercia inicial y se eleve unos pocos cm desde el suelo.  

4. Aumentar la potencia suministrada (10-15%) a los motores hasta lograr 
que el dron despegue del suelo hasta una altura de dos a tres metros. 

5. Verificar la estabilidad del equipo por un minuto a esta altura. 
6. Aumentar la potencia suministrada (20 – 50%) para elevar la aeronave 

verticalmente hasta una altura de 100-200 metros. 
7. Maniobrar la aeronave a esa altura, probando movimiento lateral, frontal 

y posterior. 
8. Medir el tiempo de vuelo de la aeronave con una carga útil constante de 

1 Kg., variando el peso de carga muerta, es decir variando el número de 
baterías a bordo (2, 4 y 6 baterías). 

9. Disminuir la potencia suministrada a los motores (25-15%) para que la 
aeronave descienda verticalmente lentamente hasta una altura 
promedio de 4 metros. 

10. Disminuir la potencia suministrada a los motores (15-5%) hasta lograr 
que el equipo aterrice de forma seguro y equilibrada. 

11. Apagar el suministro de energía. 
12. Verificar calentamiento de cables y equipos electrónicos 
13. Terminar prueba de vuelo con 1 Kg. De carga útil. 

 

ENTRADAS 

-Energía Almacenada en baterías 

-Señal emitida por el transmisor 
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-Carga útil de 1Kg 

SALIDAS 

-Ascenso y descenso del dron. 

-Desplazamiento lateral, frontal y posterior del equipo. 

-Tiempo de vuelo del equipo tomando en cuenta 1Kg. De carga útil y variando el 
número de baterías de almacenamiento (Peso muerto). 

ESQUEMA 

 

OBSERVACIONES 

· En la prueba se comprueba que la potencia suministrada para elevar el 
dron con una carga útil de 1 Kg. desde el suelo corresponde de manera 
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similar al vuelo sin carga, es decir un valor del 5 al 10% (8% en promedio), 
cabe recalcar que el dron ya levanta un peso muerto de 8 Kg, producto de 
baterías y estructura. 

· Se establecieron vientos con un rango de velocidades de 18 -20 m/s  
· Buena estabilidad de la aeronave en vuelo. 

· Movimientos satisfactorios de desplazamiento del equipo a una altura de 
prueba de 100-200 metros. 

5.3.5 PRUEBA DE VUELO CON 3 KG. DE  CARGA ÚTIL 
 

OBJETIVO 

· Comprobar el funcionamiento del equipo con carga adicional de 3 Kg 
además de la carga de baterías y estructura del cuerpo. 

PERSONAS A CARGO DE LA PRUEBA 

-Paúl Dávila 

-Javier Orna 

ACTIVIDADES 

Para verificar el correcto funcionamiento del dron con una carga útil de 3 Kg se 
realiza las siguientes actividades: 

1. Colocar la carga fijamente a la estructura mecánica de forma 
equilibrada. 

2. Comprobar que la señal emitida por el radio control sea recibida por el 
receptor del mismo. 

3. Suministrar  potencia progresivamente (0-20%) hasta que el dron venza 
la inercia inicial y se eleve unos pocos cm desde el suelo.  

4. Aumentar la potencia suministrada (20-40%) a los motores hasta lograr 
que el dron despegue del suelo hasta una altura de dos a tres metros. 

5. Verificar la estabilidad del equipo por un minuto a esta altura. 
6. Aumentar la potencia suministrada (40 –70%) para elevar la aeronave 

verticalmente hasta una altura de 100-200 metros. 
7. Maniobrar la aeronave a esa altura, probando movimiento lateral, frontal 

y posterior. 
8. Medir el tiempo de vuelo de la aeronave con una carga útil constante de 

3 Kg., variando el peso de carga muerta, es decir variando el número de 
baterías a bordo (2, 4 y 6 baterías). 
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9. Disminuir la potencia suministrada a los motores (40-20%) para que la 
aeronave descienda verticalmente lentamente hasta una altura promedio 
de 4 metros. 

10. Disminuir la potencia suministrada a los motores (20-15%) hasta lograr 
que el equipo aterrice de forma seguro y equilibrada. 

11. Apagar el suministro de energía. 
12. Verificar calentamiento de cables y equipos electrónicos 
13. Terminar prueba de vuelo con 3 Kg. De carga útil. 

ENTRADAS 

-Energía Almacenada en baterías 

-Señal emitida por el transmisor 

-Carga útil de 3Kg 

SALIDAS 

-Ascenso y descenso del dron. 

-Desplazamiento lateral, frontal y posterior del equipo. 

-Tiempo de vuelo del equipo tomando en cuenta 3 Kg. De carga útil y variando el 
número de baterías de almacenamiento (Peso muerto). 

ESQUEMA 
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OBSERVACIONES 

· En la prueba se comprueba que la potencia suministrada para elevar el 
dron con una carga útil de 3 Kg. desde el suelo corresponde a  un valor 
promedio del  20%, cabe recalcar que el dron ya levanta un peso muerto de 
8 Kg, producto de baterías y estructura, por lo tanto está levantando un 
peso total de 11 Kg. 

· Se establecieron vientos con un rango de velocidades de 15 -20 m/s  
· La estabilidad de la aeronave disminuye, sin embargo es aceptable, pues el 

dron se desplaza sin inconvenientes. 
· Se presenta un calentamiento mayor de los cables de conexión electrónica 

que en los casos anteriores, temperaturas de 20-25 °C. 

5.3.6 PRUEBA DE VUELO CON 5 KG. DE  CARGA ÚTIL 
 

OBJETIVO 

· Comprobar el funcionamiento del equipo con carga adicional de 5 Kg 
además de la carga de baterías y estructura del cuerpo. 

PERSONAS A CARGO DE LA PRUEBA 

-Paúl Dávila 

-Javier Orna 

ACTIVIDADES 

Para verificar el correcto funcionamiento del dron con una carga útil de 5 Kg se 
realiza las siguientes actividades: 

1. Colocar la carga fijamente a la estructura mecánica de forma equilibrada. 
2. Comprobar que la señal emitida por el radio control sea recibida por el 

receptor del mismo. 
3. Suministrar  potencia progresivamente (0-50%) hasta que el dron venza la 

inercia inicial y se eleve unos pocos cm desde el suelo.  
4. Aumentar la potencia suministrada (50-80%) a los motores hasta lograr que 

el dron despegue del suelo hasta una altura de dos a tres metros. 
5. Verificar la estabilidad del equipo por un minuto a esta altura. 
6. Aumentar la potencia suministrada (80 – 95%) para elevar la aeronave 

verticalmente hasta una altura de 100 metros. (De ser posible) 
7. Maniobrar la aeronave a esa altura, probando movimiento lateral, frontal y 

posterior.(De ser posible) 
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8. Medir el tiempo de vuelo de la aeronave con una carga útil constante de 5 
Kg., variando el peso de carga muerta, es decir variando el número de 
baterías a bordo (2, 4 y 6 baterías). 

9. Disminuir la potencia suministrada a los motores (80-50%) para que la 
aeronave descienda verticalmente lentamente hasta una altura promedio de 
4 metros. 

10. Disminuir la potencia suministrada a los motores (50-15%) hasta lograr que 
el equipo aterrice de forma seguro y equilibrada. 

11. Apagar el suministro de energía. 
12. Verificar calentamiento de cables y equipos electrónicos 
13. Terminar prueba de vuelo con 5 Kg. De carga útil. 

ENTRADAS 

-Energía Almacenada en baterías 

-Señal emitida por el transmisor 

-Carga útil de 5Kg 

SALIDAS 

-Ascenso y descenso del dron. 

-Desplazamiento lateral, frontal y posterior del equipo. 

-Tiempo de vuelo del equipo tomando en cuenta 5 Kg. De carga útil y variando el 
número de baterías de almacenamiento (Peso muerto). 
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ESQUEMA 

 

OBSERVACIONES 

· En la prueba realizada se comprueba que el dron se eleva con una carga 
total de 13 Kg (8 Kg. De peso muerto y 5 Kg de carga útil), sin embargo la 
altura alcanzada no supera los 10 metros a la máxima potencia, esto se 
debe a que el empuje REAL de los motores no es suficiente para elevar 
esta carga y garantizar un vuelo estable. 

· No se garantiza la estabilidad de la aeronave con una carga total de 13 Kg, 
contribuyendo esto debido a la presencia de vientos mayores a 4 m/s. 

· Se presenta un calentamiento mayor de los cables de conexión electrónica 
que en los casos anteriores, temperaturas de 45-70 °C; es decir se 
presenta sobrecalentamiento del sistema eléctrico debido a la cantidad de 
corriente que atraviesa los mismos. 
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· La aeronave puede llevar una carga útil de 5 Kg. siempre y cuando se 
disminuya el número de baterías, y consecuentemente su tiempo de 
autonomía. 

· La aeronave garantiza un vuelo estable y continuo con una carga total 
máxima de 11 Kg. 

5.3.6 DATOS OBTENIDOS DE LAS PRUEBAS DE VUELO  
 

Las pruebas de vuelo se realizaron sin carga, con una carga útil de 1 kg, 3 kg y 5 

kg. Las variables a medir son el tiempo de vuelo y la velocidad de avance.  

Pruebas de vuelo sin carga 
 

Tabla 5.1 Prueba de vuelo; 2 baterías, sin carga 

Vuelo con 2  baterías -  Sin carga 

Vuelo Tiempo de vuelo (min) Velocidad de avance (m/s) 

1 15,25 9,1 

2 14,51 8,5 

3 15,45 8,8 

4 15,59 8,4 

5 16,48 8,4 

Promedio 15,456 8,64 

 

Tabla 5.2 Prueba de vuelo; 4 baterías, sin carga 

Vuelo con 4  baterías -  Sin carga 

Vuelo Tiempo de vuelo (min) Velocidad de avance (m/s) 

1 26,15 8,6 

2 27,54 8,2 

3 26,68 8,5 

4 27,41 8,3 

5 27,35 8,1 

Promedio 27,026 8,34 
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Tabla 5.3 Prueba de vuelo; 6 baterías, sin carga 
 

Vuelo con 6  baterías -  Sin carga 

Vuelo Tiempo de vuelo (min) Velocidad de avance (m/s) 

1 41,25 8,1 

2 39,78 7,9 

3 40,25 7,6 

4 42,68 8,2 

5 40,74 8,4 

Promedio 40,94 8,04 

 

Prueba de vuelo con 1 Kg de carga 
 

Tabla 5.4 Prueba de vuelo; 2 baterías, 1 Kg. carga útil 
 

Vuelo con 2 baterías - 1 kg de carga 

Vuelo Tiempo de vuelo (min) Velocidad de avance (m/s) 

1 13,25 7,5 

2 12,95 7,9 

3 13,65 8,3 

4 12,74 7,4 

5 13,84 8,3 

Promedio 13,286 7,88 

 

Tabla 5.5 Prueba de vuelo; 4 baterías, 1 Kg. carga útil 
 

Vuelo con 4 baterías - 1 kg de carga 

Vuelo Tiempo de vuelo (min) Velocidad de avance (m/s) 

1 22,12 7,1 

2 23,35 7,5 

3 22,48 7,4 

4 21,67 7,8 

5 23,51 7,3 

Promedio 22,626 7,42 
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Tabla 5.6 Prueba de vuelo; 6 baterías, 1 Kg. carga útil 
 

Vuelo con 6 baterías - 1 kg de carga 

Vuelo Tiempo de vuelo (min) Velocidad de avance (m/s) 

1 29,41 7,4 

2 29,65 6,8 

3 28,76 7,2 

4 30,13 7,9 

5 29,35 8,1 

Promedio 29,46 7,48 

 

Prueba de vuelo con 3 kg de carga 
 

Tabla 5.7 Prueba de vuelo; 2 baterías, 3 Kg. carga útil 
 

Vuelo con 2 baterías - 3 kg de carga 

Vuelo Tiempo de vuelo (min) Velocidad de avance (m/s) 

1 10,24 7,2 

2 11,25 7,3 

3 10,51 7,6 

4 10,59 7,3 

5 9,84 7,5 

Promedio 10,486 7,38 

 

Tabla 5.8 Prueba de vuelo; 4 baterías, 3 Kg. carga útil 
 

Vuelo con 4 baterías - 3 kg de carga 

Vuelo Tiempo de vuelo (min) Velocidad de avance (m/s) 

1 16,25 6,9 

2 14,48 6,5 

3 16,25 6,8 

4 17,85 6,9 

5 16,21 6,8 

Promedio 16,208 6,78 
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Tabla 5.9 Prueba de vuelo; 6 baterías, 3 Kg. carga útil 
 

Vuelo con 6 baterías - 3 kg de carga 

Vuelo Tiempo de vuelo (min) Velocidad de avance (m/s) 

1 19,78 7,4 

2 18,95 6,5 

3 20,87 6,3 

4 22,25 6,7 

5 18,68 6,5 

Promedio 20,106 6,68 

 

Prueba de vuelo con 5 kg de carga 
 

Tabla 5.10 Prueba de vuelo; 2 baterías, 5 Kg. carga útil 
 

Vuelo con 2 baterías - 5 kg de carga 

Vuelo Tiempo de vuelo (min) Velocidad de avance (m/s) 

1 6,21 7,1 

2 6,15 6,9 

3 5,48 6,8 

4 7,18 7,05 

5 5,49 6,9 

Promedio 6,102 6,95 

 

Tabla 5.11 Prueba de vuelo; 4 baterías, 5 Kg. carga útil 
 

Vuelo con 4 baterías - 5 kg de carga 

Vuelo Tiempo de vuelo (min) Velocidad de avance (m/s) 

1 8,75 6,2 

2 8,82 6,3 

3 9,15 6,2 

4 7,65 5,9 

5 8,15 6,1 

Promedio 8,504 6,14 
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5.3.2  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

- El tiempo máximo de vuelo se obtiene con el aporte de 6 baterías y sin carga 

obteniendo un tiempo de vuelo de 40,95 min, con 1 kg de carga se obtiene un 

tiempo máximo de vuelo de 29,46 min, con una carga de 3 kg se obtiene un 

tiempo máximo de vuelo de 20,1 min y con una carga de 5 kg se obtienen 8,5 

min. 

 

- El tiempo de vuelo de la aeronave sin carga (15,45 minutos) sobrepasa sin 

dificultad el tiempo de vuelo de un dron comercial (6 a 8 minutos), tomando en 

cuenta que este valor es tomado cuando solo aportan energía dos baterías, es 

decir un dron comercial con una cámara sencilla y con una batería de similar 

aporte cumple con la mitad del tiempo de vuelo del dron desarrollado en este 

proyecto. 

 

- El tiempo de vuelo del hexacóptero al momento de llevar 1 kg. de carga con 6 

baterías conectadas es de 29 minutos en promedio, esto demuestra que está 

preparado para levantar una cámara sencilla y brindar un tiempo de 

autonomía provechoso. 

 

- La velocidad de desplazamiento horizontal no se ve gravemente afectada por 

llevar un kilogramo de peso, es decir fluctúa entre 7 – 8 m/s. 

- El multirotor garantiza un tiempo de vuelo aceptable (11 minutos) y mayor que 

un dron comercial al disminuir al mínimo su aporte de energía almacenada (2 

baterías) con un peso de carga útil de 3 kg. 

 

- Se proporciona un tiempo de vuelo y una velocidad aceptable con un aporte 

de energía de 4 baterías y 3 kg de carga útil, 16,2 minutos y 6,8 m/s. 

 

- La carga útil máxima para el equipo es de 5 kg, sin embargo se aprecia muy 

favorablemente que el tiempo de vuelo con 4 baterías es de 8,5 minutos; en 
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otras palabras el hexacóptero está levantando en total: 13 kilogramos, 8 kg de 

baterías y peso muerto y 5 kg de carga útil. 

 

- No se recomienda sobrecargar al dron construido, pues no se garantiza ni su 

elevación ni su desempeño eficiente en el aire, sin embargo se brinda la 

sugerencia de ser el caso, aumentar mayor carga útil, disminuyendo 

gradualmente el número de baterías. 

5.3.3  ANÁLISIS DE COSTOS 
 

Para describir los costos de construcción del hexacóptero construido se tomó en 

cuenta los costos de materia prima para la fabricación de los paneles de material 

compuesto, compra de equipos electrónicos, mano de obra directa  (diseño, 

fabricación, y montaje del conjunto) y costos indirectos como servicios básicos 

utilizados. Dentro de los costos de materia prima se presentan valores 

referenciales de los materiales necesarios para elaborar los paneles del composite 

con un espesor final de 2.5 mm. En el caso de la mano de obra además de 

considerar el tiempo dedicado al diseño y construcción del multirotor, se analiza el 

costo de pagar un operario que moldee las láminas y realice la conformación de 

las mismas. Dentro de los servicios básicos utilizados se  ha tomado en cuenta las 

horas de energía eléctrica ocupada, servicio de agua potable, transporte y 

telefonía. Finalmente se suman estos valores presentados en las siguientes tablas 

y se obtendrá el costo de construcción del prototipo definido en este proyecto. 

Tabla 5.12 Costo de la materia prima para paneles de material compuesto 
 

Descripción  Unidad Costo Unitario 
(USD) 

Cantidad 
requerida 

Costo 
(USD) 

Resina Epoxi 
No.PR2032 

L 6 5 30 

Endurecedor 
Epoxy Hardener 

No.PH36660 
L 2 12 24 

Fibra de carbono m2 20 20 400 



218 
 

Cery tape m2 12 1 12 

   Sub Total 1 466 

 

Para la construcción del prototipo es necesaria la compra de los elementos 

electrónicos del sistema además de algunos elementos mecánicos que por su 

forma tampoco se puede fabricarlos en el país, estos se describen a continuación: 

Tabla 5.13 Compra de equipos 
 

Descripción  Costo 
Unitario 
(USD) 

Cantidad 
requerida 

Costo 
(USD) 

Controlador de vuelo 
NAZA V-2 

600 1 600 

Radio control remoto 200 1 200 
Motor Brushless 100 8 800 

ESC 40 A 60 8 480 
Batería Lipo 6s 5000 

mAh 
240 6 1440 

Batería Lipo 3s 2200 
mAh (Radio control) 

29 2 58 

Cargador de batería Lipo 70 2 140 
Placa de distribución de 

batería 
14 3 42 

Kit conectores de batería 10 4 40 
Paquete de cables para 

conexión 
160 3 480 

Hélice de fibra de 
carbono 18” 

75 4 300 

Base soporte de motor 61.25 8 490 
Unión tipo T para tren de 

aterrizaje 
15.50 4 62 

Tubo fibra de carbono 
25x23x423.5 

32 10 320 

Tubo fibra de carbono 
16x14x333 

17.50 4 70 

Pack de tubos 12 mm y 
conectores 

50 2 100 

Conectores de aluminio 
para tubos de 25 mm 

11.25 16 180 

Tapón de caucho para 10 6 60 
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tren de aterrizaje 
Pack de tubos para tren 

de aterrizaje 
160 2 320 

Columnas de aluminio 
22 mm 

17.50 16 280 

Abrazadera para 
baterías 

8 6 48 

  Suma 7351.00 
  Impuesto 

transporte 
540.80 

  IVA 882.12 
  Sub total 2 8773,92 

 

Dentro del rubro “servicios básicos” se toma en cuenta un promedio del tiempo de 

la energía consumida por los diferentes equipos y máquinas durante la 

conformación los paneles de material compuesto, carga de baterías para el 

funcionamiento del multirotor y energía de iluminación para trabajo en horas de la 

noche; para el caso del agua se toma en cuenta la limpieza de las diferentes 

herramientas usadas durante el proceso y aseo del personal involucrado durante 

el proceso;  el servicio de telefonía fija y celular para coordinación, y finalmente el 

tiempo de traslado de las personas para realizar las diferentes tareas. 

Tabla 5.14 Costo de los servicios básicos utilizados 
 

Descripción del 
servicio 

Unidad Costo 
Unitario 
(USD) 

Cantidad 
Requerida 

Costo 
(USD) 

Agua m3 0.316 15 4.74 
Energía Eléctrica 

trifasica 
kWh 0,12 25 3 

Telefonía minutos 0,12 200 24 
Transporte horas 1.50 15 22.50 

   Sub total 3 54.24 
 

Dentro de la mano de obra se toma en cuenta el tiempo de preparación de los 

insumos, logística, moldeo de las láminas, tiempo de funcionamiento de la 

máquina CNC para cortado de las placas de la estructura mecánica y finalmente el 

tiempo continuo de diseño y pruebas de vuelo. 
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Tabla 5.15 Costo de la mano de obra por prototipo 
 

Descripción Costo 
Unitario 

(USD/hora) 

Tiempo 
(horas) 

Costo 
(USD) 

Ingeniería 40 30 1200 
Fabricación de 

paneles (laminado) 
15 3 45 

Máquina CNC 30 10 300 
Diseño Mecánico 15 12 180 

Diseño Electrónico 15 12 180 
Montaje y pruebas 10 12 120 

  Sub total 4 2025 
 
Por lo tanto el costo final de diseño y construcción del prototipo es el siguiente: 

Tabla 5.16 Costo total del prototipo 
 

Descripción Monto (USD) 
Subtotal 1 466,00 
Subtotal 2 8773,92 
Subtotal 3 54,24 
Subtotal 4 2025,00 

TOTAL FINAL 11319,16 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 
 

- Se ha construido un hexacóptero de monitoreo que cumple con los 

requerimientos establecidos al inicio del presente proyecto, y se ha realizado 

el sistema de control para operar el equipo desde un mando en tierra, además 

se han realizado la pruebas requeridas para demostrar la confiabilidad del 

equipo. 

 

- En las pruebas realizadas sin carga se ha obtenido un tiempo de vuelo 

promedio de 40,94 min, el requerimiento bajo estas condiciones es de 40 min, 

por lo que se cumple con el objetivo de autonomía en vacío. Además se han 

realizado pruebas de autonomía con distintas cargas, con 1 kg de carga se 

obtiene un tiempo de vuelo de 29,76 min para 3 kg de carga se obtiene 20,11 

min y con 5 kg de carga un tiempo máximo de vuelo de 8,5 min, los resultados 

son satisfactorios ya que superan a drones comerciales ya que los mismos no 

superan un tiempo de vuelo de 20 min sin carga y 7 min con carga máxima de  

1 kg. 

 
- Inicial, teórica e idealmente se ha apuntado al desarrollo del presente proyecto 

a una carga útil de (15 Kg) y autonomía de vuelo de una hora, sin embargo 

tomando en cuenta condiciones reales de vuelo y eficiencia de motores, se ha 

llegado a cumplir un tiempo de vuelo de 40 minutos sin carga, y un promedio 

de 15 minutos con  un peso total de 11, 5 Kg (8,5 Kg. Carga muerta, 3 Kg 

Carga viva), con una carga de vuelo de 5 kg se obtuvo un tiempo de vuelo de 

8 min. 

 
- El alcance de transmisión está limitado por el radio a utilizar el mismo posee 

un alcance de 1000 m pero por seguridad de limita a un radio de operación de 

800 m superando así los 100 m establecidos en el proyecto, en la altura de 
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vuelo se requiere como mínimo 10 m en las pruebas realizadas se alcanzó 

valores mayores a esta altura alcanzando 25 m de elevación, se puede 

alcanzar en teoría 350 m sobre el nivel de la tierra en la ciudad de Quito, la 

misma no se ha podido comprobar debido a que no se posee instrumentos de 

medición para verificar la altura, ya que estos instrumentos no son parte del 

alcance del proyecto. 

 
- La capacidad de carga útil máxima del equipo es de 5 kg cumpliendo con el 

alcance del proyecto, para ello se debe cargar al hexacóptero con 4 baterías, 

ya que con 6 baterías se excede el 70% de carga de los motores y esto puede 

recalentarlos, con 6 baterías instaladas se recomienda una carga máxima de 3 

kg. 

 
- Se ha estudiado los tipos y principios de funcionamiento de aeronaves no 

tripuladas, haciendo hincapié en multirotores, en el análisis se determina que 

las principales variables que determinan su funcionamiento son la capacidad 

de almacenamiento de energía y la carga útil, esto es que a mayor carga útil el 

tiempo de vuelo disminuye drásticamente debido al consumo de los motores, 

por ello lo más eficiente en el equipo es que éste tenga el menor peso posible, 

ya que al aumentar baterías se aumenta su capacidad energética pero 

también su peso propio por lo que la autonomía no aumenta 

significativamente. 

 
- Para que la estructura sea ligera y resistente se la ha construido en fibra de 

carbono, este al ser un material compuesto debe ser diseñado como tal, para 

ello se ha realizado un análisis de elementos finitos del elemento más crítico 

que es el brazo, el mismo consta de un tubo de 25 mm de diámetro externo y 

23 mm de diámetro externo se ha comprobado que resiste las cargas 

solicitadas con un factor de seguridad 1,33, el mismo que se determina con la 

teoría de Tsai-Hill y se considera adecuado, para verificar la veracidad de 

estos resultados se los ha validado comparando con resultados 
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experimentales obteniendo un error del 4,38% que es mínimo por lo que se 

comprueban los resultados de elementos finitos. 

 
- Se ha realizado un análisis aerodinámico para seleccionar los motores, para 

ello se utiliza dos teorías: Teoría de Cantidad de Movimiento(TCM), y Teoría 

de Elemento de la hélice (TEP), principalmente el análisis se basa en la TCM y 

se hace una corrección de los resultados utilizando criterios de la TEP para el 

cálculo del factor de mérito, el análisis determina que  se requiere una 

potencia mínima de 614 W en cada motor, para ello se utiliza en la 

construcción del equipo motores brushless TAROT 5008 de alta eficiencia con 

una potencia nominal de 700 W, en las pruebas realizadas se han tenido 

resultados satisfactorios por lo que se valida los cálculos aerodinámicos 

realizados. 

 
- En el capítulo 4 se presenta el modelo matemático para realizar el control del 

equipo, ya que la programación de un controlador de vuelo no es alcance en 

este proyecto se ha seleccionado un controlador de vuelo comercial para 

cumplir con los requerimientos de vuelo establecido, el controlador NAZA M 

V2 cumple con todo lo solicitado, ya posee 8 salidas 6 para controlar un 

hexacóptero y 2 adicionales para el control de un gimbal. Además posee 3 

modos de vuelo por GPS, por altitud y en modo manual, cada uno se lo ha 

descrito en el capítulo 4, además provee funciones en caso de pérdida de 

señal algo muy importante que entra en funcionamiento cuando el equipo sale 

del alcance del radio o pierde la señal, además se encarga de sensar el voltaje 

para dar una alerta de voltaje bajo y asegurar que el equipo no opere con 

baterías descargadas. 

 
- Para el control del equipo en tierra se determina que se requiere como mínimo 

6 canales en el radio y en el receptor, 4 canales analógicos se utilizan para el 

control de los 4 grados de libertad que posee el equipo, se requiere 1 canal 

tipo switch de 3 posiciones para variar los modos de vuelo   y un canal para la 
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ganancia del pitch, adicional se puede utilizar un canal opcional para activar la 

función de orientación inteligente.  

 
- Con la ejecución de este proyecto se ha construido un hexacóptero de 

monitoreo, el mismo que su parte mecánica puede ser fabricado en su 

totalidad con tecnología existente en el país, esto con la finalidad de reproducir 

el equipo en el país. 

 
- El costo del equipo es de $ 11319.16 que se encuentra muy por debajo del 

costo de drones comerciales de capacidades similares, por lo que se aprecia 

una ventaja económica significativa en fabricar el dron en el país a 

comparación de importarlo, además se tiene la ventaja de personalización en 

función de los requerimientos establecidos. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 
 

- Se recomienda que antes del encendido del equipo se compruebe el voltaje de 

las baterías y que este activado el sistema de protección de voltaje, esto con 

el objetivo de garantizar que las baterías se encuentren completamente 

cargadas y recibir la alarma en caso de una caída de voltaje. 

 

- Al volar el equipo con carga, ésta debe ser balanceada en la estructura con la 

finalidad de no variar el centro de gravedad debido a que el controlador 

compara la orientación del equipo con respecto a la ubicación del centro de 

gravedad y un cambio en el mismo puede provocar un vuelo inestable. 

 

- Antes de empezar un vuelo se debe verificar las condiciones climáticas, no se 

recomienda volar al equipo bajo las siguientes condiciones: ráfagas de viento 

fuerte, lluvia, obscuridad. Esto es debido a que el equipo no cuenta con la 

instrumentación requerida para volar bajo estas condiciones, ya que las 

mismas no son alcance del proyecto. 
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- Para obtener los tiempos de vuelo mencionados se recomienda que las 

baterías se carguen en 2 etapas ya que al alcanzar la capacidad máxima de 

almacenamiento se logra un voltaje de 25,2 V y al cargar las baterías en 1 sola 

etapa no se obtiene este voltaje se llega hasta 24,6 V. 

 
- Para un mejor manejo del equipo es de mucha utilidad un sistema de 

telemetría y transmisión de video en línea con esto se puede observar 

claramente la ubicación del hexacóptero a distancias alejadas, ya que al 

manejarlo en tierra se pierde la noción y esto puede ocasionar colisiones del 

equipo. 

 
- En una siguiente etapa del proyecto se recomienda poner énfasis en el 

sistema de control para que el equipo tenga vuelo autónomo y un interfaz de 

programación que permita configurar distintos requerimientos. 
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ANEXO 1. International Standard Atmosphere ISA 
 

 

Fuente: Airbus, Getting to Grips with Aircraft Performance, Airbus Industrie, Customer Services, 

Blagnac, 2000, p. 11-16. 
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ANEXO 2. Comparación entre TCM y TEP en vuelo a punto fijo y vuelo 
axial ascendente. 

 

 

(a) Potencia requerida en vuelo a punto fijo vs. Altitud. 

 

(b) Potencia requerida en vuelo a punto fijo vs. Altitud. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO 3. Conexiones del controlador de vuelo NAZA M V2 (1/2) 
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ANEXO 3. Conexiones del controlador de vuelo NAZA M V2 (2/2) 
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ANEXO 4. Diagrama de conexiones del sistema electrónico. 
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ANEXO 5. Proceso de fabricación de paneles de fibra de carbono 
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ANEXO 6. Diagrama de flujo del proceso de construcción del prototipo 
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PLANOS MECANICOS 
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PLANOS ELÉCTRICOS 
 

 

 

 

 


