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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar y construir un prototipo de multirrotor de 

bajo peso y portátil para la inspección y monitoreo del volcán Cotopaxi. En este contexto, 

el trabajo fue llevado a cabo a través de la metodología de diseño concurrente.  

 

En primer lugar, se realizó el despliegue de la función calidad con el propósito de definir 

las especificaciones técnicas de la aeronave de acuerdo a las necesidades  y deseos de 

los usuarios. Luego, en base a estas especificaciones se desarrolló un análisis funcional 

que permitió identificar un principio de solución compuesto por tres módulos: estructural, 

de propulsión y de control. A continuación, en la etapa de diseño de materialización el 

sistema de propulsión fue definido por medio de la teoría de la cantidad de movimiento y 

de la teoría del elemento pala de acuerdo a la altura del volcán Cotopaxi. En cuanto al 

módulo estructural, se seleccionó el material adecuado para la construcción y se 

establecieron las dimensiones para todo el marco de multirrotor en función del empuje total 

generado por el conjunto propela-motor. Por otra parte, se seleccionó el controlador de 

vuelo adecuado para la aeronave y se realizó una configuración de los parámetros básicos 

para asegurar estabilidad del equipo en el aire de acuerdo a estudios previos realizados. 

 

Finalmente, el prototipo de multirrotor fue construido utilizando manufactura aditiva 

obteniendo como resultado un hexacóptero coaxial con un peso total aproximado de 

3,5[Kg] el cual es capaz de plegarse para garantizar portabilidad. 

 

 

Palabras clave: Diseño, coaxial, impresión 3D, multirotor, portable, bajo peso. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work is to design and build a prototype of low-weight and portable multirrotor 

for the inspection and monitoring of the Cotopaxi volcano. In this context, the work was 

carried out through the concurrent design methodology. First, the performance of the quality 

function was carried out in order to define the technical specifications of the aircraft 

according to the needs and desires of the users. Then, based on these specifications, a 

functional analysis was developed that allowed the identification of a solution principle 

composed of three modules: structural, propulsion and control. Then in the materialization 

design stage the propulsion system was defined by the theory of moment and the blade 

element theory according to the height of the Cotopaxi volcano. As for the structural module, 

the appropriate material for the construction was selected and the dimensions for the entire 

multirrotor frame were established in function of the total thrust generated by the propeller-

motor assembly. On the other hand, the appropriate flight controller was selected for the 

aircraft and a configuration of the basic parameters was made to ensure the stability of the 

equipment in the air according to previous studies carried out. Finally, the prototype of 

Multirrotor was built using additive manufacturing resulting in a coaxial hexacóptero with a 

total weight of approximately 3.5 [Kg] which is able to fold to ensure portability. 

 

 

Keywords:  Design, coaxial, 3D printing, multirotor, portable, lightweight.
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE 

MULTIRROTOR DE BAJO PESO Y PORTÁTIL, PARA INSPECCIÓN 

Y MONITOREO DEL VOLCÁN COTOPAXI 

 

INTRODUCCIÓN 
 
En la última década, el uso de vehículos aéreos no tripulados (VANT); de tipo ¨multirrotor¨ 

y  ¨ala fija¨ han tenido un notable crecimiento en el sector civil [1]. Sus reducidas 

dimensiones, buena maniobrabilidad y  sistemas de propulsión compuestos de baterías, 

motores y propelas [2] los hacen seguros e idóneos  para realizar trabajos que exigen 

precisión tales como: fotografía aérea, mapeo de lugares, control de incendios, servicios 

meteorológicos, entre otros [3]. A tal punto de que su aplicación se ha extendido inclusive 

al monitoreo de volcanes [4].   

 
En torno a este último aspecto; investigadores de centros vulcanológicos de países como 

México y Perú han tomado la iniciativa y han creado una red de monitoreo por medio de 

drones que mantiene vigilados a los volcanes más activos de cada país [5], [6]. Afirman 

que el uso de estas aeronaves con especial énfasis en los multirrotores o multicópteros 

representan una posibilidad sencilla y económica para poder volar y obtener registros 

visuales de flujos de lava, lahares y zonas de afectación sin riesgo alguno[5].  

 
Pese a esto, en el Ecuador ha sido poco viable optar por esta alternativa de monitoreo en 

volcanes como el Cotopaxi, Tungurahua y Reventador debido a la gran altitud que 

presentan estas elevaciones y al escaso desarrollo tecnológico que tienen el país en 

materia de vehículos aéreos no tripulados de tipo multirrotor, encontrando en el mercado 

nacional únicamente  plataformas aéreas diseñadas para operar a una altitud máxima de 

4000 m.s.n.m.   

 
En este contexto, el presente trabajo pretende contribuir al estudio y desarrollo de 

aeronaves de tipo multirrotor para aplicaciones específicas  y además proporcionar un 

primer prototipo adecuado para el monitoreo de volcanes que presenten altitudes mayores 

a 5000 m.s.n.m. como es el caso del Volcán Cotopaxi  y de esa manera servir de punto de 

referencia para investigaciones futuras. 
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Objetivo general 
  
Diseñar y construir un prototipo de multirrotor de bajo peso y portátil para inspección y 

monitoreo del volcán Cotopaxi. 

 

Objetivos específicos 
 
1. Determinar una configuración adecuada de multirrotor para el trabajo de inspección y 

monitoreo.     

2. Seleccionar materiales con propiedades mecánicas adecuadas, que permitan aligerar 

la estructura y aumentar la relación potencia- peso (W/P). 

3. Seleccionar un sistema de propulsión (motores, baterías y propelas); el cual 

proporcione suficiente sustentación y autonomía de vuelo. 

4. Diseñar una estructura aerodinámica y robusta que facilite acoplar al módulo de control, 

módulo de video y proteja a las baterías. 

5. Construir un prototipo ergonómico y versátil que permita ser transportado con facilidad 

de un lugar a otro. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Planteamiento del problema 
 
En el Ecuador, tras la erupción del Volcán Cotopaxi ocurrida el 14 de abril del 2015, los 

esfuerzos de inspección y monitoreo  por parte del Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica Nacional se han  fortalecido [7]. Una red de 59 estaciones y 10 cámaras de 

video; dispuestas en puntos estratégicos, son las responsables de emitir imágenes para el  

monitoreo continuo de la actividad del volcán Cotopaxi[8]. No obstante; el uso de VANT de 

tipo multirrotor para mejorar la adquisición de datos referentes a la formación de lahares, 

flujos de lava y emisión de gases para estudios vulcanológicos ha sido limitado; puesto que 

no se encuentra disponible hasta el momento un modelo comercial que opere en las 

condiciones de altitud y temperatura características del volcán. 

 
Con la finalidad de crear un multirrotor que sea capaz de sobrevolar la región Andina 

Ecuatoriana sin problemas, en la Escuela Politécnica Nacional se ha llevado a cabo un 

estudio previo titulado “DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCIÓN DE UN HEXACÓPTERO 

DE MONITOREO” [9]. Sin embargo, la aeronave propuesta en el estudio mencionado no 

es apta para el monitoreo del volcán debido a la falta de protección para los dispositivos 

electrónicos, su excesivo peso y  la dificultad para transportarla de un lugar a otro. 

 

Es por ello, que el presente trabajo estará enfocado en contribuir al mejoramiento del 

modelo descrito anteriormente a través del diseño de un prototipo ligero, portátil y  

aerodinámico que sea capaz de alzarse a 5000 msnm y operar durante un tiempo 

prolongado expuesto a  temperaturas que oscilan en el rango de -10° C  a 17 ° C. 

 

1.2. Antecedentes 
 
 
Desde el año 2008, se han llevado a cabo varias investigaciones en la Escuela Politécnica 

Nacional acerca de vehículos aéreos no tripulados enfocadas principalmente al monitoreo 

de las propiedades del aire y en la mejora de sistemas de comunicación en áreas rurales. 

El trabajo [10] realizado en el año  2012  por los ingenieros Jorge Edmundo Morán Vega y 

Javier Arturo Rojas Urbano despertó el interés en este campo de investigación mientras se 

realizaban estudios con multicópteros y globos aerostáticos aplicados a la cuantificación 

de propiedades atmosféricas.  

 
En el año 2013, se obtuvo por primera vez un prototipo de tricóptero por parte de los 

ingenieros Felipe Sarche y Kennedy Vásconez capaz de ser controlado a distancia 
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mediante control remoto. En su estudio se resalta la ventaja de emplear una estructura de 

3 brazos para reducir en lo posible las dimensiones de una aeronave, así como la 

importancia de utilizar un mayor número de rotores para conseguir que un multirrotor sea 

capaz de realizar maniobras complejas sin riesgo alguno [11]. 

 
En el estudio previo [9], presentado en el año 2015 titulado “Diseño, Construcción Y Control 

De Un Hexacóptero De Monitoreo” realizado por los Ingenieros Javier Enrique Orna 

Chávez y Paúl Sebastián Dávila Aldás; se muestra un prototipo completo de hexacóptero 

con un peso de 8[Kg]. En su estudio, se realiza el despliegue de la función de calidad para 

determinar las especificaciones técnicas del producto y se identifica un principio de solución 

dividido en 2 módulos de 16 funciones cada uno. En cuanto a la solución para el módulo 1,  

se incorpora un sistema de propulsión compuesto por motores sin escobillas de 700[W] de  

potencia, propelas de 457[mm] de diámetro, controles electrónicos de velocidad de 40 [A] 

y baterías de polímero de litio de 6s con una capacidad de 3000 [mAh].  

 

1.3. Situación actual del Volcán Cotopaxi 
 
El Volcán Cotopaxi se encuentra ubicado sobre la Cordillera Central del Ecuador  a 35 [Km] 

al noreste de la ciudad de Latacunga y 45 [km] al sureste de la ciudad de Quito [12]. Se 

caracteriza por tener una forma cónica simétrica de 5897 [m] de altura con una inclinación 

de 35° y una cubierta gruesa de hielo que se extiende desde los 4600[m] hasta alcanzar el 

cráter el cual posee 800 [m] de diámetro [13]. 

 
En la actualidad, el Volcán Cotopaxi es considerado como el segundo volcán activo más 

alto de Latinoamérica y como uno de los más peligrosos del mundo debido a la presencia 

frecuente de erupciones volcánicas y por la cantidad de población expuesta a las 

amenazas potenciales[13]. Históricamente, el Cotopaxi ha experimentado seis erupciones 

significativas, siendo la ultima la ocurrida el 14 de abril del 2015 que se caracterizó por la 

presencia de lares y por la formación de una columna de ceniza de 12 [Km] de alto [14].  

 

De acuerdo a la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos SGR; el total de la población 

afectada por amenaza de flujo de lahares es de 93.412. De este total el 44% se ubica en 

territorios del cantón de Latacunga. El 20,7% se encuentra en la parroquia Sangolquí del 

cantón Rumiñahui y el 9,4% se encuentra en la cabecera cantonal San Miguel del cantón 

Salcedo [15]. 
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Debido a lo descrito, varias medidas fueron tomadas con la finalidad de mitigar el impacto 

de la erupción del volcán sobre la población. Dentro de estas medidas se pueden destacar 

por su grado de importancia al cierre total del Parque Nacional Cotopaxi que ocasionó una 

disminución del 15% del producto interno bruto relacionado con el sector del turismo 

además del gasto incurrido en el sector agrícola destinado a la alimentación del ganado, 

así como a la recuperación de los cultivos afectados por la caída de ceniza. 

 
Pese a que hasta la fecha no se ha registrado nuevamente un incremento en la actividad 

del volcán Cotopaxi [16], los esfuerzos realizados por parte de instituciones 

gubernamentales, ministerios y centros de investigación del país como el Instituto Geofísico  

en materia  de monitoreo no han cesado y se han enfocado en 4 ejes principales como son: 

Mejoramiento y mantenimiento de la red de monitoreo del volcán Cotopaxi, Información y 

capacitación de las autoridades y de la población, Evacuación de la amenaza volcánica e 

investigación científica [17]. Todo esto con la finalidad de mantener seguro e informado al 

país y evitar posibles pérdidas humanas que puedan suceder frente a una futura erupción 

de este volcán. 

 

1.4. Generalidades de los VANT multirrotor 

1.4.1. Características de los multirrotores 

De acuerdo a Quan, los multirrotores o multicópteros son un tipo de vehículo aéreo no 

tripulado (VANT) que se caracteriza por presentar en su arquitectura dos o más palas 

rotatorias las cuales generan sustentación por medio de la variación de velocidad angular 

de los rotores[18]. Como se puede observar en la Figura 1.1., estas palas son situadas en 

cada vértice de un polígono regular y dan a la aeronave la capacidad de realizar despegues 

y aterrizajes verticales, cambios repentinos de dirección y tener buena estabilidad en el 

aire[19]. Debido a estas prestaciones se han convertido en la opción preferida de muchas 

personas para realizar trabajos relacionados a la agricultura de precisión, fotografía aérea, 

control de obras de ingeniería, etc.  

 
Dentro de las ventajas que presentan estos drones se puede destacar: 

 
· Facilidad de uso. - La facilidad de aprendizaje para operar el control remoto de una 

aeronave durante el vuelo y las maniobras. 

· Alta Confiabilidad. - Un multicóptero tiene una alta confiabilidad en cuanto a la 

estructura mecánica debido a la ausencia de partes móviles requeridas para su 

operación, además su estructura es menos susceptible a los efectos de fenómenos 

aerodinámicos como la  aeroelasticidad. 
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· Sencillo mantenimiento. -  Por ejemplo, si algún componente interno o la estructura 

de la aeronave fallan, se pueden reemplazar fácilmente. Por el contrario, tanto en 

aviones de ala fija como en helicópteros se tiene mayor cantidad de componentes y 

estructuras complejas haciendo que el mantenimiento no sea sencillo. 

Sin embargo, tienen un serio inconveniente relacionado con la baja eficiencia de conversión 

de energía lo que se traduce en el tiempos de vuelos cortos y pequeña capacidad de carga 

en comparación a un dron de alas fijas [18]. 

 

 
Figura 1.1. Distribución de palas en un multirrotor. 

(Fuente: Propia) 
 

1.4.2. Estructura de un Multirrotor 
 
Los multicópteros tienen una arquitectura sencilla en relación a otro tipo de plataformas 

aéreas motorizadas [20]. Como se muestra en la Figura 1.2., constan de un conjunto de 

elementos eléctricos y mecánicos distribuidos en tres sistemas bien diferenciados que 

cumplen una función específica. Estos sistemas son: el “airframe” o Marco del Multirrotor, 

el sistema de propulsión y el sistema de control. 

 

 

 
Figura 1.2. Estructura de un Multirrotor. 

(Fuente: Propia) 
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1.4.3. Marco del Multirrotor  
 
El marco o “airframe” mostrado en la Figura 1.3.; constituye la parte estructural o de soporte 

del del multirrotor y está compuesto por: el fuselaje, tren de aterrizaje y en algunos casos 

un ducto que acompaña a cada propela y que se encargan de mejorar la eficiencia 

propulsiva de la aeronave.  

 
 

Figura 1.3. Marco de un cuadricóptero. 
(Fuente:[21] ) 

 

Fuselaje: Actúa como una plataforma para transportar los dispositivos electrónicos que 

componen a un multicóptero. Presenta dos tipos de configuraciones: en equis(X) y en más 

(+). Estas configuraciones se muestran en la Figura 1.4. y se diferencia una de otra por la 

distribución de los rotores con respecto al sentido de avance hacia adelante del multirrotor. 

La seguridad, durabilidad, facilidad de uso y el rendimiento a menudo dependen en gran 

medida de la configuración del fuselaje[18].  

 

 
Figura 1.4.Configuración del fuselaje. 

(Fuente: Propia) 
 
Tren de aterrizaje: Como se puede observar en la Figura 1.5., el tren de aterrizaje se ubica 

en la parte inferior del multicóptero ya sea en forma de simples patas o como elaborados 
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sistemas retractiles compuestos por servomotores que cumplen con la función principal de 

absorber energía de impacto cuando la aeronave aterriza, así como mantenerla equilibrada 

en el aire. 

 
Figura 1.5. Tren de aterrizaje convencional. 

(Fuente: [18]) 
 
Conducto: Tiene la finalidad de proteger a las propelas de multirrotor cuando este sufra 

algún tipo impacto no deseado contra una superficie y además garantizar la seguridad 

personal. De acuerdo a [22] este conducto también puede mejorar la eficiencia del empuje 

debido a su forma similar a la de una tobera y reducir el ruido generado por las propelas 

durante el intervalo de operación. 

 
Figura 1.6. Multirrotor con cuatro ductos. 

(Fuente:[23]) 
 

1.4.4. Sistema de Propulsión  
 

El sistema de propulsión está compuesto por las propelas, los motores, los controles 

electrónicos de velocidad y la batería.  Este sistema juega un papel importante dentro del 

correcto funcionamiento del multirrotor ya que de él depende la capacidad de carga útil, 

tiempo de operación, velocidad y distancia de vuelo. En muchos casos, estos componentes 

suelen ser de la misma casa comercial con la finalidad de asegurar una alta compatibilidad 

lo que garantiza el adecuado funcionamiento de todo el sistema. 
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Propelas. - La propela o hélice que se muestra en la Figura 1.7. es el componente 

mecánico encargado de producir el empuje y el par para controlar un multicóptero. En 

general, el modelo de la hélice utilizada en aeromodelismo se describe mediante un 

número de cuatro dígitos, como por ejemplo 1045 (o 10 × 45), en donde los dos primeros 

números representan el diámetro de la hélice en pulgadas y los dos últimos representan el 

paso de dicha hélice [24]. 

 

Figura 1.7. Propelas de diferentes fabricantes. 
(Fuente:[24]) 

 
Motores: Los motores empleados para este tipo de vehículos son en su mayoría motores 

de DC sin escobillas debido a su elevada eficiencia, y bajos costos de fabricación. Este 

dispositivo electrónico cumple con la función de convertir la energía eléctrica almacenada 

en la batería en energía mecánica para la propela. De acuerdo a la  disposición del rotor, 

los motores de DC sin escobillas se pueden clasificar en “inrunner” y “outrunner” como se 

puede apreciar en la Figura 1.8. siendo los “outrunner” capaces de proporcionar pares 

elevados y una velocidad estable. 

 
 

Figura 1.8. Motor Outrunner vs Inrunner. 
(Fuente: [25]) 

 
Control electrónico de velocidad (ESC): La función básica de este dispositivo (mostrado 

en la Figura 1.9.) es controlar la velocidad de los motores en función de la señal que envía 

el controlador de vuelo. Además, algunos controladores actúan como un freno dinámico o 
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una fuente de alimentación para el receptor de radio control o los servomotores y brindan 

protección a la batería. A diferencia de un controlador electrónico de velocidad 

convencional, el sin escobillas tiene una nueva función, es decir, puede actuar como un 

inversor que transforma una entrada de alimentación de DC a bordo en una corriente de 

corriente alterna (AC) trifásica que se puede aplicar a los motores de DC sin escobillas[18]. 

 
Figura 1.9. Control electrónico de velocidad de 18 A. 

(Fuente:[9]) 
 

Baterías: La batería se utiliza para proporcionar energía eléctrica al multirrotor y demás 

periféricos durante el intervalo de operación. En la Figura 1.10. se muestra una batería 

convencional usada para un multirrotor. Los parámetros que se deben tomar en 

consideración para la selección de la batería son: 

 

 
Figura 1.10. Baterías para dron. 

(Fuente: [26]) 
 

· Voltaje nominal: Es el voltaje de referencia de la batería, a veces también se 

considera el voltaje "normal" de la batería. Este voltaje por lo general está en función 

del número de celdas unitarias (S) en serie que conforman a la batería. 

 
· Capacidad: Por lo general se mide en miliamperios hora [mAh] y es un índice técnico 

que indica cuánta carga eléctrica tiene una batería en particular. Por ejemplo, si una 

batería posee una capacidad de 5000 [mAh], significa que la descarga de la batería 

durará una hora proporcionando una corriente de 5000 [mA] [27]. 

 
· Velocidad de descarga: Se representa con la letra “C” y es una medida de la descarga 

una batería en relación con su capacidad máxima. Una velocidad de 1C significa que 

la corriente de descarga descargará toda la batería en 1 hora. Para una batería con 
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una capacidad de 100 amperios por hora, esto equivale a una corriente de descarga 

de 100 amperios[27].  

 
· Densidad energética. - La densidad de energía es la cantidad de energía almacenada 

en un sistema o región de espacio dado por unidad de volumen o masa (Wh/l – Wh/kg). 

Es decir, para asegurar que un dron sea ligero se debe utilizar baterías con una gran 

densidad energética. Con respeto a este último punto, las baterías de iones de litio 

como un tipo de energía limpia están recibiendo cada vez mayor atención y es 

ampliamente utilizada en muchas aplicaciones. La densidad de energía de este tipo 

de batería es alrededor de 240 a 300 Wh /l [18]. 

1.4.5. Sistema de Control  
 
El sistema de control básico de un multicóptero está compuesto por el controlador de vuelo 

y el sistema de control remoto a distancia, adicionalmente se puede agregar ciertos 

sistemas para proporcionar robustez al control como la telemetría de radio y la estación 

terrestre de control. 

 
Controlador de vuelo: El controlador de vuelo o piloto automático ( 

Figura 1.11) es un sistema que se utiliza para controlar la actitud, la posición y la trayectoria 

del multirrotor. Puede ser semiautomático o completamente automático. Los controladores 

de vuelo utilizan el controlador de proporcional integral derivativo (PID), lo que permite 

ajustar los parámetros para diferentes configuraciones de multirrotor. 

Un controlador se puede dividir en la parte de software y la parte de hardware. La parte de 

software es el cerebro de un multicóptero y se utiliza para procesar y enviar información, 

mientras que la parte de hardware generalmente incluye los siguientes componentes: 

 

 
 

Figura 1.11.Controladoras de vuelo comercial. 
(Fuente: [28]) 
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· Receptor GPS: Se utiliza para obtener la información de ubicación de multirrotor. 

· Unidad de Medición Inercial (IMU). - Incluye: el acelerómetro de tres ejes, el 

giroscopio de tres ejes y la brújula electrónica (o magnetómetro de tres ejes). Se utiliza 

para obtener información de la altitud de un multicóptero. En general, una IMU de seis 

ejes es la combinación de un acelerómetro de tres ejes y un giroscopio de tres ejes; 

una IMU de nueve ejes es la combinación de un acelerómetro de tres ejes, un 

giroscopio de tres ejes y un magnetómetro de tres ejes; y un IMU de diez ejes es la 

combinación de una IMU de nueve ejes y un barómetro. 

· Sensor de altura. - El barómetro y el buscador de rango ultrasónico se utilizan para 

obtener la altura absoluta (altitud) y la altura relativa (distancia al suelo), 

respectivamente. 

· Microcomputadoras. - Actúa como una plataforma para recibir información y ejecutar 

algoritmos para producir un comando de control. 

· Interfaz. - Actúa como un puente entre el microordenador y los otros dispositivos, como 

los sensores, el ESC y el receptor de radio control. 

1.4.6. Clasificación de los Multirrotores 
 
Hoy en día se encuentra disponible una gran variedad de multirrotores; desde los populares 

cuadricópteros de juguete usados para el entretenimiento hasta los complejos y avanzados 

sistemas de ocho rotores aplicados a fotografía aérea. Esta gama de multirrotores se 

muestra en la Figura 1.12. y puede clasificarse de acuerdo con dos criterios: por la 

disposición de los rotores y por el número de rotores. 

 

 

Figura 1.12. Tipos de multirrotores. 
(Fuente: [29].) 



 

13 
 

1.4.6.1. Por la disposición de los rotores 

De acuerdo a este criterio, los multirrotores pueden ser planos y coaxiales; entendiéndose 

por “disposición de los rotores” a la manera de ubicar uno o dos rotores en el extremo libre 

de cada uno de los brazos del sistema [30]. 

 

Multirrotores Planos  

Son aquellos que cuentan con un solo rotor por cada brazo.  Representa la configuración 

más sencilla y eficiente, pero no la más compacta. Como se muestra en la Figura 1.13., 

esta configuración presenta dos modalidades diferentes: “Pull” cuando los rotores están 

ubicados en el “upwash” y “Push” cuando los rotores están ubicados en el “downwash” [31].  

 
 

 
Figura 1.13. Multirrotor Plano. 

(Fuente: Propia) 
 

Multirrotores Coaxiales 

Como se puede apreciar en la Figura 1.14. los multirrotores coaxiales se caracterizan por 

tener dos rotores en cada brazo; separados a una cierta distancia y ubicados en 

direcciones opuestas. Esta configuración resulta ideal cuando se desea incrementar la 

capacidad de carga del multirrotor sin necesidad de aumentar el tamaño del mismo. Sin 

embargo, debido a la interferencia en el flujo de aire, la adopción de esta forma reduce la 

eficiencia de cada propela; a tal punto de que las dos propelas de la forma coaxial son 

aproximadamente equivalentes a 1,6 propelas de la forma plana [32]. 

 
Con el fin de mejorar la eficiencia, es común encontrar en esta configuración ciertas 

combinaciones entre propelas de diferentes tamaños y motores de diferentes KV. Estudios 

realizados han demostrado que cuando la diferencia de longitudes entre la propela superior 

e inferior es de 2in (50.8mm) o la relación h/rp es mayor que 0.357 se puede conseguir 

buenos resultados en cuanto al mejoramiento de la eficiencia propulsiva [31], [32].  
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Figura 1.14. Multirrotor Coaxial. 
(Fuente: Propia) 

 
Los parámetros rp y h representan al radio de la propela y la distancia existente entre 

las dos propelas respectivamente y son mostrados en la Figura 1.15.   

 
 

Figura 1.15. Parámetros rp y h de una configuración coaxial. 
(Fuente: Propia) 

1.4.6.2. Por el número de rotores  

De acuerdo al número de rotores es posible tener 4 tipos diferentes de multirrotor: 

tricóptero, cuadricóptero, hexacóptero y octocóptero. En la Tabla 1.1. se describen las 

principales características de cada uno. 

 
Tabla 1.1. Tipos de multirrotores de acuerdo al número de rotores. 
 

Multirrotor Características Esquema 

Tricóptero 

 
Está formado por la combinación de 3 rotores 
separados 120° y un servomotor. Dos rotores 
giran en sentido antihorario y uno en sentido 
horario. El servomotor es el responsable de 
controlar el giro de izquierda a derecha y 
viceversa del multirrotor. 
 
Tiene un reducido peso, así como una mayor 
duración de la batería si se lo compara con otros 
multirrotores.  
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Multirrotor Características Esquema 

Cuadricóptero 

 
Consta de 4 rotores ubicados en un marco 
simétrico y separado 90 °. 
Diseño simple y sencillo de entender. 
Un par de rotores gira en sentido horario y el otro 
par en sentido antihorario para equilibrarlo. 
Posee mejor estabilidad en el aire que un 
tricóptero, así como una mayor carga útil. 
De acuerdo al tipo de fuselaje, presenta tres 
configuraciones diferentes: “X” y “+”. 
 

 

Hexacóptero 

 
Se compone de 6 rotores separados 60° uno del 
otro y situados en un marco simétrico. 
Tres rotores giran en sentido horario y tres en 
sentido antihorario para equilibrar al multirrotor. 
Si un motor falla, el hexacóptero aún puede 
continuar en el aire y realizar un aterrizaje seguro. 
Posee mayor potencia de elevación con lo que se 
consigue llevar un equipo más pesado. 
Puede presentar 4 configuraciones: en “X”, “+” y 
coaxial. 
 

 

Octocóptero 

 
Consta de 8 rotores separados 45° uno del otro y 
situados en un marco simétrico. 
Cuatro rotores giran en sentido horario y cuatro en 
sentido antihorario para equilibrar al multirrotor. 
Es considerado el multirrotor más confiable ya 
que si dos rotores fallan aún puede aterrizar sin 
ningún inconveniente. 
Posee la mayor potencia de elevación de todos 
los multirrotores. 
Puede presentar 3 configuraciones: en “X”, “+” y 
coaxial. 
 

 

 

 

  
(Fuente: [33]) 
 

1.5. Análisis de los multirrotores disponibles en el mercado 
(Benchmarking) 

 
En esta sección se realiza una revisión de las principales plataformas aéreas disponibles 

en el mercado usadas con frecuencia para el trabajo de inspección y monitoreo  con la 

finalidad de identificar oportunidades de mejora para el multirrotor que se está diseñando. 

Dichas plataformas son el hexacóptero DJI S800 Spreading Wings y el hexacóptero 

FreeFly Alta 6. Adicionalmente se analiza el hexacóptero para monitoreo a grandes alturas 

desarrollado por la Universidad Católica del Perú.  
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1.5.1. DJI S800 Spreading Wings 
 
El dron S800 Spreading Wings mostrado en la Figura 1.16. pertenece a la firma DJI y 

representa una nueva generación de multirrotores diseñados para fotografía aérea 

profesional.  

 

Entre sus  características de diseño se destacan una estructura de bastidor reforzada y 

rígida, un sistema de energía estable y una reserva de energía de gran capacidad [34]. En 

la Tabla 1.2. se muestra un resumen de las principales especificaciones técnicas de este 

dron mientras que las especificaciones técnicas completas se muestran en el ANEXO I. 

 
Tabla 1.2. Especificaciones técnicas del multirrotor DJI S800. 

Especificaciones Técnicas del multirrotor DJI S800 

 

 

Figura 1.16. Hexacóptero DJI S800. 
(Fuente: [34]) 

 

Fuselaje 

Diámetro Máximo:  
 
Diámetro central: 
 
Altura: 

1180[mm] 
 

240[mm] 
 

500[mm] 

Motor 

Tamaño del estator: 
 
KV: 
 
Máxima potencia: 

41[mm] 
 

320 [rpm/V] 
 

360[W] 

Parámetros 
de Vuelo 

Peso muerto: 
 
Carga de pago:  
 
Batería:  
 
Tiempo de vuelo: 

 
7[Kg] 

 
2,5[Kg] 

 
15[Ah] 

 
20[min] 

 

ESC 

 
Corriente: 
 
Voltaje: 
 

40[A] 

22,2[V] 

Propela Tamaño: 15x4 [in] 

 
(Fuente: Propia) 
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1.5.2. FreeFly ALTA6 
 
FreeFly  ALTA 6 es un multirrotor profesional de seis rotores diseñado para exigentes 

aplicaciones cinematográficas, de televisión, fotográficas y de inspección. Es capaz de 

plegarse y ocupar un tamaño 35% menor que su tamaño original y además está equipado 

con soportes y superiores e inferiores para facilitar el transporte de cámaras de videos 

profesionales. Este modelo en específico cuenta con un controlador de vuelo SYNAPSE 

que está diseñado para proporcionar un control suave y preciso de la aeronave [35]. 

 

En la Tabla 1.3. se muestra las especificaciones técnicas de interés que posee este 

multirrotor mientras que en el ANEXO II se adjunta la información completa proporcionada 

por el distribuidor. 

 
Tabla 1.3. Especificaciones técnicas del multirrotor ALTA 6. 
 

Especificaciones Técnicas del multirrotor ALTA 6 

 
 

 
 

Figura 1.17. Hexacóptero FreeFly ALTA 6 
(Fuente:[35]) 

 

Fuselaje 

 
Diámetro Máximo:  
 
Altura: 
 

1126[mm] 
 

220[mm] 
Motor 

Tamaño del estator: 
 
KV: 
 
Máxima potencia: 

41[mm] 
 

384[rpm/V] 
 

350[W] 

Parámetros 
de Vuelo 

Peso muerto: 
 
Carga de pago:  
 
Descarga de  la 
Batería:  
 
Tiempo de vuelo: 

 
4,5[Kg] 

 
6,8[Kg] 

 
200[A] 

 
15[min] 

 

ESC 

 
Corriente: 
 
Voltaje: 
 

40[A] 

22,2[V] 

Propela Tamaño: 18X6[in] 

 
(Fuente: Propia) 
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1.5.3. Hexacóptero para monitoreo a grandes alturas. 
 
Esta plataforma aérea fue diseñada y construida por 5 miembros del departamento de 

Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Perú con el propósito de medir la calidad 

de aire de la ciudad de La Oroya la cual es considerada como una de las ciudades con 

mayor contaminación en el mundo. 

Este hexacóptero está equipado con un sistema modular para la medición de la cantidad 

de partículas contaminantes presentes en el aire como son: CO2, SO2, NO, entre otros y 

además presenta en su arquitectura un sistema de propulsión que le permite alcanzar una 

altura máxima de 5000 metros sobre el nivel del mar [36].  En la Tabla 1.4 se muestran las 

principales características de este multirrotor. 

 

Tabla 1.4. Especificaciones técnicas del hexacóptero PUCP. 
 

Especificaciones técnicas del hexacóptero para monitoreo a grandes alturas 

 

 
 

Figura 1.18. Hexacóptero PUCP 

(Fuente: [36]) 
 

Fuselaje 

 
Diámetro Máximo:  
 
Altura: 
 

1036[mm] 
 

450[mm] 
Motor 

Tamaño del estator: 
 
KV: 
 
Máxima potencia: 

52[mm] 
 

340[rpm/V] 
 

636[W] 

Parámetros 
de Vuelo 

Peso muerto: 
 
Carga de pago:  
 
Capacidad de  la 
Batería:  
 
Tiempo de vuelo: 

4,3 [Kg] 
 

1,3 [Kg] 
 

1,1[Ah] 
 

22[min] 

ESC 

 
Corriente: 
 
Voltaje: 
 

22,2[V] 
 

35[A] 

Propela Tamaño: 17x5,8[in] 

 
(Fuente: Propia) 
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2. METODOLOGÍA 

El diseño propuesto en este trabajo será realizado bajo las directrices del diseño 

concurrente. Como se puede apreciar en la Figura 2.1 la metodología a seguir se encuentra 

dividida en 5 etapas: Definición del multirrotor, diseño conceptual del multirrotor, diseño de 

materialización, diseño de detalle y finalmente la construcción del prototipo.  

 

 

Figura 2.1. Metodología de diseño. 
(Fuente: Propia) 
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2.1. Definición del Multirrotor 
 
Esta etapa de diseño tiene como finalidad generar un documento en el cual se muestren 

todas las especificaciones del multirrotor tales como dimensiones máximas, peso, fuerzas, 

costos máximos, entre otras. Para ello se utilizará la herramienta conocida como casa de 

la calidad, la cual garantiza que en la definición de un nuevo producto se han considerado 

todos los requerimientos de los usuarios. 

 
2.1.1. Requerimientos de los usuarios 
 
Los requerimientos de los usuarios están formados por todas las necesidades o deseos 

que los potenciales usuarios quieren satisfacer y que consideran relevantes para el diseño 

del multirrotor [37].  

 
Para obtener información veraz, se acudió al Instituto Geofísico y al Laboratorio de 

Vehículos Aéreos no Tripulados de la facultad de Ingeniería Eléctrica de la Escuela 

Politécnica Nacional de donde se obtuvieron parte de los requerimientos que se muestran 

en la Tabla 2.1.ordenados de acuerdo al nivel de importancia. A más de estas necesidades, 

se incluyen otras que según los estudios realizados pueden influir de manera positiva en el 

diseño del multirrotor [36] [38]. 

 
Tabla 2.1. Tabla de requerimientos para el multirrotor. 
 

Requerimientos para el multirrotor 

Que sea capaz de trabajar en temperaturas bajas 

Que sea estable en el aire 

Que tenga buena maniobrabilidad 

Que sea capaz de llevar una cámara, sensores y accesorios 

Que sea ligero 

Que sea capaz de volar a elevada altitud 

Que tenga un tiempo de vuelo prolongado 

Que sea capaz de operar más allá de la línea de visión 

Que sea compacto 

Que sea sencillo de ensamblar 

Que tenga retorno inteligente 

Que tenga funcionamiento silencioso 

Que sea de bajo costo 

 
 (Fuente: Propia) 
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2.1.2. Desarrollo de la casa de la calidad 
 
La casa de la calidad es la primera matriz del despliegue de la función de la calidad y tiene 

como objetivo convertir los requerimientos formulados por los usuarios en especificaciones 

técnicas. El desarrollo de la casa de la calidad comprende los siguientes pasos: 

 
1. Voz del usuario: Describe las demandas de los usuarios, es decir resume los 

requerimientos formulados en la sección 2.1.1. considerando que ningún de ellos se 

repita. 

 
2. Análisis de la competitividad: Describe, según el usuario, el grado de satisfacción 

que proporcionan los productos o servicios realizados respecto a los existentes en el 

mercado. Para el presente diseño se tomará como competencia a los multirrotores 

descritos en la sección 1.5.1. y 1.5.2. 

 
3. Voz del ingeniero: Describe los requerimientos técnicos que deberán articularse para 

satisfacer las necesidades de los usuarios. Estos requerimientos se muestran en la         

Tabla 2.2. 

        Tabla 2.2.  Requerimientos técnicos. 
 

 
         (Fuente: Propia) 
 
4. Correlaciones: Establece las correlaciones entre la voz de los usuarios y la voz del 

ingeniero.  

 
5. Comparación técnica: Compara el producto realizado o a realizarse con los 

productos existentes en el mercado. 

 
6. Compromisos técnicos: Establece los compromisos potenciales entre las diferentes 

características técnicas del producto.  

Características Técnicas Unidades Características Técnicas Unidades 

Temperatura de operación [°C] Radio de Alcance [Km] 

Número de rotores  - Volumen del multirrotor [cm3] 

Grados de libertad - Tiempo de ensamblaje [min] 

Peso de la carga de pago [Kg] Modos de operación - 

Peso del multirrotor  [Kg] Nivel de ruido [dB] 

Altitud máxima  [m.s.n.m] Costo de ciclo de vida  [$] 

Autonomía de vuelo [min]   
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2.1.3. Especificaciones del multirrotor  
 
Las especificaciones del multirrotor son el conjunto de características técnicas obtenidas 

como resultado del desarrollo de la casa de la calidad y que tienen el propósito de guiar el 

diseño de la aeronave. En la  

Tabla 2.3. se ilustra el formato utilizado para presentar estas especificaciones, el cual está 

dividido en 5 columnas para incluir la mayor cantidad de información útil. 

 
Tabla 2.3.  Formato para detallar las especificaciones del multirrotor. 
 

Empresa: Producto: 
Fecha inicial: 

Última revisión: 
Especificación 

Concepto Fecha Propone R/D Descripción 
Función 

Dimensiones 

Movimientos 

Etc. 

Fecha-1 

Fecha-2 

Fecha-3 

Etc. 

C 

M 

D+C 

Etc. 

R 

D 

MR 

Etc. 

Descripción de la función-1 

Descripción de la función-2 

Modificación de la función-1 

Etc. 

 
C= Cliente, I= ingeniería, M=Marketing  

R= Requerimiento, MR= Modificar Requerimientos, NR= Nuevo requerimiento, D= Deseo 

(Fuente: [37]) 
 

2.2. Diseño Conceptual 
 
El diseño conceptual representa la fase de mayor innovación y creatividad dentro del 

proceso de diseño del multirrotor y tiene como objetivo generar un concepto o principio de 

solución a partir de las especificaciones establecidas en la sección anterior [37].  

 
2.2.1. Análisis funcional del multirrotor 
 
El análisis funcional consiste en abstraer todas las funciones que debería realizar un 

multirrotor para cumplir con la tarea específica “inspeccionar y monitorear el volcán 

Cotopaxi” y sintetizarlas a modo de diagrama de flujo. Esta síntesis toma el nombre de 

estructura funcional y por lo general constituye la base para la estructura modular [39]. De 

acuerdo al grado de abstracción de las funciones el análisis funcional puede dividirse en 3 

niveles: nivel 0, nivel 1 y nivel 2. 

 
Nivel 0: En el nivel 0 se representa la tarea principal que se pretende realizar con el equipo 

que se está diseñando. Además, se establecen los principales flujos de entrada (materia, 

energía, señales) y flujos de salida. 
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Nivel 1: En el nivel 1 se realiza una primera abstracción de la función global y se obtiene 

como resultado un conjunto de subfunciones, sin embargo estas subfunciones no suele 

representar tareas simples o sencillas de realizar haciendo necesaria una segunda 

abstracción. 

 
Nivel 2: En el nivel 2 el conjunto de subfunciones propuestas anteriormente son 

convertidas en tareas sencillas o funciones esenciales que el equipo que se está diseñando 

debe realizar para conseguir inspeccionar al volcán Cotopaxi. El resultado de este nivel de 

abstracción constituye la estructura funcional para la aeronave de inspección. 

 
2.2.2. Definición de los módulos del multirrotor 
 
Partiendo de la estructura funcional se realiza la estructura modular, en la cual las funciones 

son organizadas o agrupadas en varios bloques constructivos orientados a ordenar y 

facilitar la composición del multirrotor. De acuerdo a la revisión del arte realizada las 

funciones pueden ser organizadas en tres módulos: módulo estructural, módulo de 

propulsión y módulo de control.  

 
2.2.3. Buscar y evaluar principios de solución 
 
Una vez obtenida la estructura modular del multirrotor se buscan mediante una lluvia de 

ideas dos o tres soluciones que sean capaces de realizar cada una de las funciones 

propuestas. Por lo general estas soluciones son representadas por componentes 

mecánicos o electrónicos y su combinación permite obtener varios principios de solución 

para los diferentes módulos. 

 
Evaluación de los principios de solución: Para la evaluación de los principios de 

solución se utiliza el método ordinal de criterios ponderados corregido el cual consta de los 

siguientes pasos: 

 
a) Formulación de criterios de evaluación: Se establecen varios criterios cualitativos 

con la finalidad de evaluar de forma objetiva cada solución considerada para cada 

módulo.  

b) Evaluación específica de cada criterio: Para evaluar el peso específico o ponderado 

que representa cada criterio en la selección de alternativas se confrontan cada entre 

si y se asignan los valores siguientes: 

 1  Si el criterio de las filas es superior (o mejor; >) que el de las columnas. 

 0,5  Si el criterio de las filas es equivalente (=) al de las columnas. 

0  Si el criterio de las filas es inferior (o peor; <) que el de las columnas. 
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c) Evaluación del peso específico de cada criterio en las soluciones: Se repite el 

procedimiento anteriormente detallado considerando que principio de solución cumple 

de mejor manera el criterio que se está evaluando. 

d) Evaluación final y selección de una solución de diseño: Para la evaluación final se 

suman los valores asignados para cada criterio y se escoge el principio de solución 

que muestre la mayor puntuación. 

Este proceso descrito se repite en cada uno de los módulos para encontrar un principio de 

solución. Luego, se concatenan las soluciones conseguidas a través de un diagrama 

morfológico y se bosqueja la solución conceptual final para el multirrotor mediante un 

modelo CAD. 

 

2.3. Diseño de materialización  
 
Tomando como punto de partida el modelo obtenido en la etapa de diseño conceptual, la 

etapa de diseño de materialización tiene como objetivo establecer la forma, dimensiones, 

materiales, entre otras características; de los componentes que constituyen al multirrotor y 

plasmarlos en los planos de conjunto [37]. Para ello, se debe realizar una memoria de 

cálculo acorde a los requerimientos limitadores definidos en base a las especificaciones 

técnicas del multirrotor. 

 
2.3.1. Requerimientos limitadores 
 
Los requerimientos limitadores constituyen el espacio de diseño para la aeronave y son 

definidos a partir de las especificaciones técnicas obtenidas en la etapa de definición del 

multirrotor. En este contexto, los requerimientos necesarios para  el diseño de la aeronave 

son: 

 
RL1) Peso deseado para el multirrotor:    [Kg] 

RL2) Autonomía de vuelo:      [min] 

RL3) Radio máximo del fuselaje del multirrotor:  [mm] 

 

2.3.2. Dimensionamiento del módulo de propulsión 
 
Como se ilustra en la Figura 2.2. la metodología para el dimensionamiento del módulo de 

propulsión ha sido dividida en dos partes. La primera parte comprende la definición de las 

propelas y los rotores mientras que la segunda parte comprende la definición de las 

baterías.  
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Figura 2.2. Metodología para el dimensionamiento del módulo de propulsión. 
(Fuente: Propia) 
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2.3.2.1. Definición de las propelas y de los motores 

Para la definición de las propelas y de los motores se emplea una metodología desarrollada 

en base a la Teoría de la Cantidad de Movimiento (TCM) [18]. Como se puede apreciar en 

la Figura 2.2. el desarrollo de la metodología empieza estimando el peso neto o total de la 

aeronave a partir de uno de los requerimientos limitadores (RL1) y luego tomando en 

consideración la densidad del aire del lugar y el diámetro de una propela se determina la 

potencia mecánica o real que los motores deben generar para lograr elevar dicho peso. 

 
Estimar el peso total para calcular la potencia 

 
El peso total o neto para el cálculo de la potencia mecánica de los rotores es el resultado 

de modificar al requerimiento limitador 1. Esto se realiza con el objetivo de evitar que los 

motores se exijan al 100% durante todo el intervalo de operación de la aeronave. Para 

llevar a cabo lo descrito se utiliza la ecuación (2.1.) en la cual se multiplica a dicho 

requerimiento por un factor de servicio denominado relación potencia-peso que de acuerdo 

a estudios realizados toma un valor de 2 [40].   

 

 
2

2*9,8 1T Multirrotor

m
W RL

s
-

é ù= ê úë û
   (2.1.) 

Calcular el empuje necesario por cada rotor 

 
El empuje que debe generar un rotor acompañado de una determinada propela se refiere 

a la fuerza necesaria que cada conjunto(propela-motor) debe imprimir sobre la aeronave 

para conseguir que esta se eleve durante el intervalo de operación[18]. En este contexto, 

en un multirrotor plano el empuje es directamente proporcional al peso total estimado 

dividido entre el número de rotores existente y se determina mediante la ecuación (2.2.) 

[41]. Sin embargo, en un multirrotor coaxial el cálculo del empuje es complicado debido a 

la distribución de los rotores y se estima de forma aproximada mediante la ecuación (2.3.) 

[31].               

 T MultirrotorW
T

nr

-=   (2.2.) 

 
0,8

T Multirrotor

s i

W
T

nr nr

-=
+

  (2.3.) 

Donde:   

T MultirrotorW -
 = Peso total estimado del multirrotor [N] 

nr  = Número de rotores totales  

snr   = Número de rotores superiores  

inr   = Número de rotores inferiores  
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Estimar la densidad del aire del Volcán Cotopaxi 

 
Debido a que la densidad del aire disminuye en función de la altura de un determinado 

lugar y afecta a la cantidad de empuje generado, es necesario conocer esta densidad a la 

altura del volcán Cotopaxi correspondiente a 5897 [m.s.n.m] para determinar la potencia 

mecánica de los motores. Para llevar a cabo esto se utiliza la ecuación (2.4.) tomada del 

modelo para la Atmosfera Internacional Estándar (ISA) el cual sirve como referencia para 

obtener cálculos aerodinámicos consistentes [2]. 

 

 
5.2561 1

0 1 0,0065
288,15

h
r r

-
æ ö

= -ç ÷
è ø

  (2.4.) 

Donde:    
r  = Densidad del aire a la altitud de volcán   [kg/m3] 
h   = Altura del volcán  5897  [m.s.n.m] 

0r   = Densidad del aire a nivel del mar 1,225 [kg/m3] 
  
Selección preliminar de la propela 

 
En virtud de que se desconoce los parámetros geométricos de la propela adecuados para 

producir suficiente empuje en base a la densidad del aire del Volcán Cotopaxi, se realiza 

una selección preliminar de dicho componente. Partiendo de la propela seleccionada se 

determina primero la potencia mecánica necesaria y se compara este valor con la potencia 

que un modelo comercial puede producir. Si el valor de la potencia que entrega el modelo 

comercial es igual o cercano al valor calculado, el conjunto motor-propela queda definido 

caso contrario se selecciona otra propela y se repite el proceso detallado. 

 
Calcular la potencia ideal de los rotores 

 
La potencia ideal de un rotor se define como la potencia que entrega dicho componente sin 

considerar perdida alguna.  Para estimar la potencia ideal se utiliza la ecuación (2.5.) 

propuesta en la Teoría de la Cantidad de Movimiento (TCM) la cual asume que la propela 

es un sólido rígido de sección transversal uniforme cuya área circular proyectada genera 

el empuje necesario con un nivel de pérdidas mínimo [42].  

 

3

2

2

2

i

T
P

Dp
r

=   (2.5.) 

Donde:   
T  = Empuje necesario por cada rotor  [N] 
r   = Densidad del aire a la altura del volcán  [kg/m3] 
D  = Diámetro de la propela seleccionada [m] 
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Calcular la potencia mecánica de los rotores 

 
La potencia mecánica o real (Pm) que debe entregar un rotor es la potencia total 

considerando perdidas y se determina a partir de la potencia ideal calculada anteriormente 

agregando una figura de mérito como se muestra en la ecuación (2.6.). Esta figura de 

mérito se define como la relación existente entre la potencia ideal y la potencia real que se 

emplea durante el vuelo y que por lo general toma un valor de entre 0,6 cuando se trata de 

un vuelo punto a punto o un valor de  0,8 cuando se trata de un vuelo estático [9], [40].   

 i
m

P
P

f
=   (2.6.) 

Donde:   

iP  = Potencia ideal calculada  [W] 

f   = Figura de mérito  0,6-0,8 

2.3.2.2. Definición de la capacidad de la batería 

Para definir la capacidad de las baterías se utiliza una metodología desarrollada a partir de 

la Teoría del Elemento de Pala (TBE) y a partir de un análisis de voltajes por mallas 

realizado sobre el controlador electrónico de velocidad. Como se puede apreciar en la 

Figura 2.2. el desarrollo de esta metodología inicia por estimar los coeficientes 

aerodinámicos CE y CM tomando en consideración las características de la propela así 

como la densidad del aire en el volcán y el requerimiento limitador 1. Luego, en base a la 

autonomía de vuelo deseada (RL2) y los coeficientes encontrados se establece el número 

de baterías así como la configuración y capacidad necesaria para cumplir con dicho 

requerimiento.  

 
Estimar los coeficientes aerodinámicos de empuje y momento (CE y CM) 

 
Con el propósito de modelar de manera adecuada el comportamiento de la propela y 

obtener resultados cercanos a la realidad en cuanto a la capacidad de las baterías para 

proporcionar el tiempo de vuelo requerido se emplea Teoría del Elemento de Pala (TEP). 

Para ello, se empieza por determinar los coeficientes adimensionales de empuje y 

momento CE y CM  respectivamente tomando en consideración los parámetros geométricos 

de la propela por medio de las ecuaciones (2.7.), (2.8.) y (2.9.) propuestas en el estudio 

denominado A Practical Performance Evaluation Method For Electric Multicopters [41].  
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Donde:    
l  = Coeficiente de corrección del área de la pala  0,8  
z  = Coeficiente de corrección de la velocidad lineal del rotor: 0,550  

pB  = Número de palas de la propela 2  

0K  = Pendiente de la curva de sustentación: 6,11  

e  = Factor de corrección del “Downwash”: 0,9  

pH  = Paso geométrico de la hélice:  [m] 

pD  = Diámetro de la propela:  [m] 

0a  = Ángulo de elevación cero: 0 [rad] 

A  = Relación de aspecto: 8  

dC  = Coeficiente de arrastre   

fdC  = 
Coeficiente de resistencia aerodinámica de elevación 
cero: 

0.015  

e  = Factor de Oswald  0.83  
 

Calcular la velocidad angular y el torque generado por la propela (N y M) 

 
Para estimar el voltaje y corriente eléctrica que el motor consume al generar el empuje 

requerido se determina primero la velocidad angular del mismo que es igual a la velocidad 

de rotación de la propela (N) y también se calcula el par de carga aplicado que es 

equivalente al torque generado por la propela (M). De acuerdo al modelo propuesto por 

Quan la velocidad y torque mencionado se calcula empleando las ecuaciones (2.10.) y 

(2.11.) [18]. 
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Donde:   
1RL  = Requerimiento limitador 1 [N] 
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r  = Densidad del aire calculada: [Kg/m3] 

PD  = Diámetro de la propela: [m] 

EC  = Coeficiente de empuje:  

MC  = Coeficiente de momento:  

rsn  = Número de rotores superiores:  

rin  = Número de rotores inferiores:  

 
 
Calcular la corriente y voltaje necesario para los motores (Im y Um) 

 
Partiendo de la velocidad angular y torque encontrados para la propela se determina la 

corriente (Im) y voltaje (Um)  necesarios para el motor. Para ello, se modela al motor DC tipo 

brushless como un motor DC de imanes permanentes mediante las ecuaciones (2.12.) y 

(2.13.) obtenidas acorde a lo propuesto en la Teoría de Máquinas Eléctricas. 

 

 m mo

T

M
I I

K
= +   (2.12.) 

 m E m mU K N R I= +   (2.13.) 

 
 

 

En cuanto a las constantes de torque y fuerza retro electromotriz, estas se determinan a 

partir del modelo matemático propuesto por Quan mediante las ecuaciones (2.14.) y (2.15.) 

 0 0

0 0

m m m
E

v m

U I R
K

K U

-
=   (2.14.) 

 

9,55
T E
K K=       (2.15.) 

 

  
   

 
 

 

Donde:   

TK   = Constante de torque del motor  

moI   = Corriente nominal sin carga del motor: [A] 

EK

 
= Constante de fuerza retro electromotriz del motor  

mR

 
= Resistencia interna del motor [Ω] 

Donde:   

moU   = Voltaje nominal sin carga del motor:  

moI   = Corriente nominal sin carga del motor: [A] 

mR

 
= Resistencia interna del motor:  [Ω] 
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Calcular la corriente necesaria para el control electrónico de velocidad (IE) 

 
Para determinar la corriente necesaria que cada control electrónico de velocidad (ESC) 

debe manejar, se utiliza la ecuación (2.16.) que relaciona la corriente eléctrica del motor 

estimada con el porcentaje de aceleración (s ) que el usuario imprime de manera remota 

sobre cada ESC [18]. 

 e mI Is=   (2.16.) 

 

   

 

 

De manera análoga, el porcentaje de aceleración se encuentra por medio de la ecuación 

(2.17.)  

 *100%eo

b

U

U
s =   (2.17.) 

 

    

 

 
Para encontrar el voltaje DC equivalente (Ueo), se procede primero a realizar un análisis de 

voltaje por mallas sobre el circuito de un ESC convencional como el que se muestra en la 

Figura 2.3. permitiendo encontrar la ecuación (2.18.) 

 

 

Figura 2.3. Circuito eléctrico para un controlador electrónico de velocidad. 
(Fuente: Propia) 

 

 e mR *Ieo mU U= +   (2.18.) 

 

 
 

 

 

 

 

Donde:   

eI   = Corriente requerida por el ESC: [A] 

s   = Porcentaje de aceleración que imprime el usuario:  

mI   = Corriente estimada para el motor: [A] 

Donde:   

eoU   = Voltaje DC equivalente: [v] 

bU   = Voltaje de la batería: [v] 

Donde:   

mU   = Voltaje necesario para el motor: [v] 

eR   = Resistencia eléctrica media para un ESC convencional: [W ] 

mI  = Corriente necesaria para el motor: [A] 
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Estimar la capacidad necesaria de las baterías 

 
La capacidad de las baterías se define en función de la autonomía de vuelo deseada 

descrita a través del requerimiento limitador 3 (RL2) y en función de la corriente necesaria 

por cada controlador electrónico de velocidad. Adicionalmente, se toma en consideración 

para el cálculo de la capacidad el consumo energético de los demás dispositivos 

electrónicos el cual es cercano a 1[A] [41]. Por consiguiente la capacidad queda definida 

por medio de la ecuación (2.19.) 

 
3*

0,048

b
b

RL I
C =   (2.19.)                          

 

 

 

En cuanto a la corriente total proporcionada por la batería, se utiliza la ecuación (2.20.) 

para estimar su valor. 

 1[ ]b r eI n I A= +   (2.20.) 

 
 

 

 

 
Finalmente, con la capacidad eléctrica conocida se determina el número de baterías 

necesarias así como la configuración que deben presentar con el objetivo de brindar la 

autonomía de vuelo requerida a la aeronave. Cabe mencionar que el peso de las batería/as 

definidas debe ser menor o igual al 50% del peso establecido en el RL1 para que el análisis 

realizado sea válido.  

 
2.3.3. Dimensionamiento del módulo estructural 
 
Como se muestra en la Figura 2.4. la metodología para el dimensionamiento del módulo 

estructural ha sido dividida en dos partes. La primera parte comprende el 

dimensionamiento mínimo para el fuselaje mientras que la segunda parte comprenden el 

diseño de los elementos estructurales que lo constituyen a los brazos, fuselaje central y 

tren de aterrizaje. El resultado final de esta etapa de diseño se muestra en los diferentes 

planos mecánicos mostrados en el ANEXO XVI. 

 

 

 

Donde:   
3RL  = Autonomía de vuelo requerida: [min] 

bI  = Corriente total proporcionada por la batería: [A] 

Donde:   

rn  = Número total de rotores:  

eI  = Corriente requerida por el ESC: [A] 
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Figura 2.4. Metodología para el dimensionamiento del módulo estructural. 
(Fuente: Propia) 

 

2.3.3.1. Dimensionamiento del fuselaje 

Para definir las dimensiones adecuadas para el fuselaje del multirrotor se realiza un análisis 

geométrico a partir de la propela seleccionada [18]. Para ello, se empieza por determinar 

el radio máximo que la propela puede ocupar sin que cause interferencia con la propela 

adyacente. Luego, en base al tamaño de la batería seleccionada y el radio máximo 

calculado se establece el radio total que el multirrotor debe poseer para albergar en su 

interior para poder transportar a las baterías en su interior. 
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Estimar el radio máximo de la propela 

 
El radio máximo de la propela define la longitud de los brazos del multirrotor y es el radio 

permisible que debe existir para evitar que las propelas choquen entre sí o interfieran las 

unas con las otras cuando el multirrotor esté en operación el cual se se ilustra de forma 

esquemática en la Figura 2.5. Este radio máximo (rmax) sirve como referencia para el 

dimensionamiento del fuselaje del multirrotor y se estima por medio de la ecuación (2.21.) 

 
max 1,2 pr r=   (2.21.) 

 

 

 

 

Figura 2.5. Representación esquemática de los radios estimados. 
(Fuente: Propia) 

 
Calcular el radio para el fuselaje 

  
El radio para el fuselaje se denota con la letra R y físicamente representa la distancia 

mínima existente entre el centro de gravedad de la aeronave con el eje de cada rotor para 

que las propelas no interfieran entre sí. Para determinar dicho radio se utiliza la ecuación 

(2.22.) en donde el ángulo necesario es determinado por el número de brazos que posee 

el multirrotor. 

 max

180
sin

b

r
R

n

=
æ ö
ç ÷
è ø

  (2.22.) 

 

 

 

 

 
 

Donde:   

pr   = Radio de la propela: [mm] 

Donde:   

maxr   = Radio máximo estimado: [mm] 

bn  = Número de brazos existentes  
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Calcular el radio total para el fuselaje 

 
El radio total para el fuselaje se muestra de forma esquemática en la Figura 2.6. y se 

determina mediante la ecuación (2.23.)  tomando en consideración el espacio que ocuparía 

la batería dentro del fuselaje central del multirrotor. Además de lo expuesto, para el cálculo 

de este radio se considera una holgura mínima de 5[mm] que debe existir entre las baterías 

y el fuselaje central para poder removerlas con facilidad.  

 

 
 

Figura 2.6. Representación esquemática del parámetro RT. 

(Fuente: Propia) 
 

  0,5[ ]T bR R R mm= + +   (2.23.) 

 

   
 

 
Una vez que se determina el radio total se verifica que el valor calculado sea menor o igual 

que el requerimiento limitador 3 (RL3). Si esta condición se cumple, las dimensiones para 

el fuselaje del multirrotor quedan definidas caso contrario se modifica el peso requerido 

para el multirrotor y se define una nueva propela con la cual se realiza todo el análisis 

detallado hasta este punto. 

2.3.3.2. Selección de materiales 

La selección de materiales para el diseño y construcción de los componentes estructurales 

del multirrotor se realiza a mediante un método de puntuación simple tomando en 

consideración 4 características del material: módulo de elasticidad, densidad, 

disponibilidad en el país y la facilidad para maquinar. 

 
Módulo de elasticidad: Se toma en consideración ya que de esta característica depende 

la resistencia de los materiales. 

Densidad: Esta característica del material influye directamente el peso de la estructura de 

la aeronave.  

Donde:   

TR   = Radio total para el multirrotor: [mm] 

bR  = Radio de la batería: [mm] 
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Disponibilidad en el país: Ya que los materiales deben ser fáciles de conseguir en el 

mercado nacional. 

 
Facilidad de maquinar: ya que la manufactura del material debe realizarse por métodos 

de producción simples 

 
Para la puntuación se sigue la siguiente convención: 

0 Si la característica se considera baja o mala 

1 Si la característica se considera aceptable  

2 Si la característica se considera buena o alta  

2.3.3.3. Diseño de los componentes del multirrotor 

El diseño de los componentes estructurales para el multirrotor se llevará a cabo tomando 

en consideración los criterios de la mecánica de materiales. En este contexto, se realizará 

un análisis estático para encontrar el espesor necesario de los componentes que tengan 

como propósito sujetar a los dispositivos electrónicos o brindar soporte al multirrotor. 

Mientras que para determinar las dimensiones de los componentes de unión como pernos, 

pasadores, entre otros, se realizará un análisis a fática. 

 

Además, para el diseño de los componentes estructurales que estén en contacto directo 

con las baterías se llevará a cabo un análisis mediante transferencia de calor. Cabe 

mencionar que si algún componente posee una geometría compleja o de difícil de calcular 

se procederá a realizar un análisis a través de elementos finitos por medio de programas 

especializados así como un análisis de sensibilidad. Todo lo explicado se muestra a detalle 

a través del ejemplo de cálculo realizado en la secciones 3.3.3.3,  3.3.3.4 y 3.3.3.5 

2.3.3.4. Simulación del conjunto obtenido 

La simulación del conjunto obtenido será llevada a cabo empleado la versión estudiantil del 

software Autodesk Inventor Profesional en el entorno “Análisis de tensión”. En cuanto a la 

información del material; se utilizan las características del material que se seleccionará y 

las cargas máximas que proporcionan los motores de multirrotor cuando están en 

operación.Para el mallado de la estructura del multirrotor se emplearán los parámetros 

recomendados en el libro Mastering Autodesk Inventor 2016 and Autodesk Inventor con el 

objetivo de obtener resultados cercanos a la realidad [45]. Dichos parámetros se muestran 

en la Tabla 2.4 
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Tabla 2.4. Parámetros para el mallado en Inventor. 
 

Parámetro Valor recomendado Valor tomado 

Tamaño medio del elemento 0,05-0,10 0,075 

Tamaño mínimo del elemento 0,10-0,20 0,15 

Factor de modificación 1,50-3,00 1,50 

Ángulo máximo de giro 30,00°-60,00° 60,00° 

 
(Fuente: [45]) 
 

2.4. Diseño de detalle 
 
Esta etapa de diseño tiene como finalidad generar los planos de taller de las piezas 

necesarias para la construcción del prototipo. Para realizar los planos mencionados, se 

siguen las directrices propuestas en la norma de dibujo técnico/ mecánico CPE INEN 003 

y se toma como punto de partida  al plano de conjunto obtenido y a los resultados de los 

cálculos realizados en la sección anterior. Los planos de taller conseguidos se presentan 

en el ANEXO XVI al final del presente trabajo. 

 

2.5. Construcción del prototipo 
 
Como se puede observar en la Figura 2.1, la construcción del prototipo del multirrotor será 

llevada a cabo a través de dos fases. La primera fase consiste en la fabricación de los 

componentes estructurales y la segunda fase comprende el montaje de los componentes 

estructurales con los componentes electrónicos. Los resultados obtenidos de esta etapa 

de diseño son el prototipo construido y el análisis de costos relacionado con el proceso de 

fabricación del multirrotor.   

 
2.5.1. Fabricación de las piezas requeridas para el prototipo 
 
 
Con la finalidad de facilitar la fabricación de las piezas del multirrotor se utiliza manufactura 

aditiva o impresión 3D. Para ello, es necesario partir del modelo CAD obtenido en la etapa 

de diseño conceptual en conjunto con la información de los planos taller y generar archivos 

que sean reconocibles por el software de la impresora (código G). Para la generación del 

código G se empleará el software libre CURA 3.2.1 el cual permite especificar parámetros 

de la impresión tales como: temperaturas, velocidades, alturas de capas entre otros, así 

como especificar la orientación de las fibras de plástico que dan forma y resistencia al 

componente requerido. Los principales parámetros para la configuración de la impresión, 

así como el tipo de impresora a emplearse se muestran en la Tabla 2.5.  
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Tabla 2.5. Configuración de una impresora Creality CR-10. 
 

 
(Fuente: Propia) 
 

2.5.2. Montaje de los componentes del multirrotor 
 
Una vez finalizado el proceso de impresión 3D se realiza el montaje de los componentes 

estructurales y electrónicos del multirrotor tomando como referencia al plano de conjunto 

establecido en la etapa de diseño de materialización. En esta fase es conveniente realizar 

un flujograma de procesos que permita llevar un registro de cómo se realiza el montaje del 

multirrotor con el objetivo de replicarlo a futuro. 

 
2.5.3. Análisis de costos para el multirrotor. 
 
El análisis de costos para el multirrotor comprende todos aquellos gastos en los que se 

incurre para construir el prototipo. De acuerdo a los gastos efectuados se puede distinguir 

5 tipos deferentes de costos: Costos de materiales, costos de manufactura, costos de 

elementos normalizados, costos de componentes electrónicos y costos indirectos. 

 
Costo de materiales: En este apartado se especifican los costos incurridos en los 

materiales como madera, aceros, plásticos, entre otros, que son utilizados para la 

fabricación del fuselaje o módulo estructural del multirrotor  

 
Costo de Manufactura: Esta cantidad se refiere al costo incurrido en la impresión 3D de los 

componentes estructurales del multirrotor. Para el análisis de este costo se cuantifica el 

consumo de energía eléctrica usado en el intervalo de operación de la impresora para 

producir un componente más el costo de la mano de obra del operario.  

Tipo de Impresora: Creality CR-10 

Parámetro 
Valor 

utilizado 
Parámetro 

Valor 
utilizado 

Altura de capa: 1,6 [mm] Diámetro del material: 1,75 [mm] 

Espesor de la pared 
lateral: 

2,0 [mm] Velocidad de impresión: 60,0 [mm/s] 

Espesor superior: 1,[mm] Generación de soportes: Activado  

Densidad del relleno: 5,0% 
Ubicación de los 

soportes: 
En todos lados 

Temperatura del 
extrusor: 

200,0[°C] Patrón de los soportes:  ZIG-ZAG 

Temperatura de la 
cama caliente: 

60,0 [°C] 
Tipo de plato de 

adhesión: 
BORDE 

Retracción:  Activada Ancho del borde 8,0 [mm] 
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Costo de elementos normalizados: Esta cantidad hace referencia al costo de pernos, 

tuercas y tornillos utilizados en el montaje del fuselaje del multirrotor. 

 
Costo de componentes electrónicos: En este rubro se incluye todos los materiales, 

insumos eléctricos y electrónicos además de los equipos necesarios que conforman al 

módulo de propulsión  

 
Costos indirectos: En esta cantidad se toma en consideración los costos incurridos en el 

diseño mecánico, montaje, calibración y costos de transporte o movilización.  
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3. RESULTADOS  

En esta sección se presentan los resultados conseguidos para el diseño del multirrotor de 

acuerdo a la metodología propuesta en la sección anterior. 

 

3.1. Definición del multirrotor 
 
3.1.1. Desarrollo de la casa de la calidad 
 
El resultado de la construcción de la casa de la calidad se presenta en la  

Figura 3.1, como se puede observar se tomaron en cuenta los 13 requerimientos 

expresados por los usuarios y como competencia 1 y 2 a los multirrotores líderes en el 

mercado DJI Spreading Wings S800 y Freefly Alta 6 respectivamente.  

 
 

Figura 3.1. Casa de la calidad. 
(Fuente: Propia) 
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3.1.2. Resultados de la casa de la calidad 
 
1. De acuerdo a los resultados obtenidos de la casa de la calidad, se concluye que los 

aspectos en los cuales se debe hacer énfasis en mejorar son tres. Estos aspectos 

concentran el 40% de las mejoras propuestas y de acuerdo al orden importancia son: 

 
§ Trabajar a temperaturas bajas. (15%) 

§ Debe ser ligero. (15%) 

§ Debe ser compacto. (10%) 

 
2. Las características técnicas que tienen mayor influencia (55%) en la satisfacción de 

las necesidades de los usuarios del multirrotor son: 

 
§ Temperatura de operación  

§ Peso del multirrotor  

§ Altitud de vuelo  

§ Volumen del multirrotor 

 
 De estas 4 características técnicas listadas, se debe dar mayor prioridad al peso y al 

volumen del multirrotor ya que influyen en un 31% y están directamente relacionados 

con la autonomía de vuelo. 

 
3. El numeró de rotores incide de manera ¨muy positiva¨ en la carga de pago, así como 

en el costo de ciclo de vida. Por lo tanto, se establece que el número de rotores debe 

ser igual a seis con el objetivo de transportar equipos y accesorios sin ningún 

inconveniente y mantener dentro del límite asignado el costo del multirrotor. 

3.1.3. Especificaciones para el multirrotor 
 
En la Tabla 3.1, se muestran las especificaciones técnicas que se estructuraron en base a 

los criterios y resultados de la casa de la calidad. Como se puede observar, las 

especificaciones técnicas se encuentran agrupadas por conceptos y fechas con el objetivo 

de facilitar su localización.  

 
Además, se provee de una pequeña descripción en la que se explica en que consiste cada 

especificación desde el punto de vista de los requerimientos y deseos del usuario del 

producto. 
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Tabla 3.1. Especificaciones Técnicas.  
 

Empresa cliente: 
Particular 

MULTIRROTOR PARA 
MONITOREAR E 

INSPECCIONAR EL VOLCÁN 
COTOPAXI. 

Fecha inicial: 30/04/2018 
Última revisión:  

Diseñado por: 
José Luis Erazo 

Página 1/1 

Especificaciones 

Concepto Fecha Propone R/D Descripción 

Función 30/04/18 C R/D Inspeccionar y monitorear el volcán Cotopaxi. 

Dimensiones 30/04/18 C+I 

R Extendido 
f   : 125 cm 

H: 25 cm 

D Plegado 
f  : 40 cm 

H: 10 cm 

R 
Peso máximo + carga 

de pago 
4 Kg 

Movimientos 30/04/18 I R 

 
3 desplazamientos (x, y, z) y 3 rotaciones (

, ,j f y ). 

Velocidad: 6m/s 
 

 
Fuerzas 

 
30/04/18 I MR 1000 gr de empuje por rotor. 

Energía 30/04/18 C+I R 
 

Alimentación eléctrica: batería de 22,2 V  
 

Temperaturas  30/04/18 C+I R 

 
Rango de temperatura de operación de -10°C a 

40°C. 
 

Materiales 30/04/18 C+I D 
Disponibles en el mercado nacional. 

Plástico de Ingeniería. 

Señales y 
Control 

30/04/18 C+I R 

 
GPS, Acelerómetro. 

Giroscopio. 
 

Costes y 
Plazos 

30/04/18 C D 
 

Presupuesto máximo: $5000. 
 

Vida útil 30/04/18 C+I D En operación: 3 años. 

 
(Fuente: Propia) 
 
C= Cliente; I= ingeniería 

R= Requerimiento, MR= Modificar Requerimientos, NR= Nuevo requerimiento, D= Deseo 
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3.2. Diseño Conceptual 
 
3.2.1. Análisis funcional 
 
En el nivel 0 se representa la tarea principal que se pretende realizar con el equipo que se 

está diseñando. Además, se establecen los correspondientes flujos de entrada y de salida 

tal como se puede apreciar en la Figura 3.2.  

 

 
 

Figura 3.2. Nivel cero del análisis funcional. 
(Fuente: Propia) 

 
En el nivel 1 se realiza una primera abstracción de la función global y se obtiene como 

resultado cinco subfunciones las cuales se en la  

Figura 3.3. Como se puede observar las subfunciones propuestas aun no representan 

tareas sencillas o simples de realizar es por ello que se considera pertinente proponer un 

segundo nivel. 

 

 
 

Figura 3.3. Nivel 1 del análisis funcional. 
(Fuente: Propia) 

 
En el nivel 2 que se muestra en la Figura 3.4 se presenta la abstracción de las subfunciones 

propuestas en el nivel 1 y que corresponden a todas aquellas funciones esenciales que 

debe realizar el equipo que se está diseñando para conseguir inspeccionar el volcán 

Cotopaxi.  

 
El resultado conseguido con el despliegue del nivel 2 constituye la estructura modular para 

el multirrotor la cual está compuesta por un total de 17 funciones simples 
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Figura 3.4. Nivel 2 del análisis funcional-estructura funcional. 
(Fuente: Propia) 

 
 

3.2.2. Definición de los módulos 
 
En base a la estructura funcional se realiza la estructura modular en la cual las funciones 

son organizadas o agrupadas en varios bloques constructivos, orientados a ordenar y 

facilitar la composición del multirrotor. 

De acuerdo al estudio realizado, las funciones pueden ser organizadas en tres módulos 

como se muestra en la Figura 3.5. y que corresponden a: módulo estructural, módulo de 

propulsión y módulo de control.  
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Figura 3.5. Estructura Modular. 
(Fuente: Propia) 

 
 
 
 
 

3.2.3. Principios de solución o alternativas de diseño para el módulo 
estructural. 

 
Como primer paso para obtener principios de solución o alternativas de diseño válidas, se 

busca soluciones para cada una de las funciones que componen al presente módulo. Estas 

soluciones para las funciones se explican de forma detallada en el ANEXO 1 mientras que 

en la Tabla 3.27. se muestra las alternativas planteadas en base a dichas soluciones. 
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Tabla 3.2. Alternativas de solución para el módulo estructural. 
 

Función Solución para las funciones 

 
Desplegar brazos  

 

 
 
 

 
 

Fijar brazos 
 

 
Acoplar tren de aterrizaje 

y despegue  
 
 

Posicionar equipos de 
inspección y monitoreo 

 

Sujetar equipos de 
inspección y monitoreo 

 

Regular altura del tren 
de despegue 

 

Montar almacenamiento 
de energía 

 

 
Distribuir empuje de 

forma simétrica 
 
 

Transmitir empuje a los 
equipos 

 

Alternativas de 
solución 

 
(Fuente: Propia)  

3.2.3.1. Evaluación y selección de alternativas de diseño para el módulo 

estructural 

Para realizar la evaluación de alternativas de diseño se hará uso del método ordinal de 

criterios ponderados corregido. A continuación, se presenta el desarrollo de dicho método 

aplicado a la selección del módulo estructural para el multirrotor que se está diseñando. 
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a) Formulación de Criterios 

· Ensamblaje sencillo, ya que el tiempo destinado al ensamblaje del multirrotor debe 

ser menor o igual a 4 horas. 

· Sujeción fuerte de los brazos, ya que los brazos deben permanecer fijos después 

de ser desplegados. 

· Amplio espacio interior, ya que el módulo estructural debe ser capaz de albergar 

al módulo de propulsión y parte del módulo de control.  

· Bajo peso, ya que el módulo estructural no debe representar mucha carga para el 

módulo de propulsión y además el multirrotor debe ser transportado por una sola 

persona.  

b) Evaluación del peso específico de cada criterio 

 
Tabla 3.3. Evaluación del peso específico de cada criterio 
 

Sujeción fuerte> Ensamblaje sencillo > Amplio espacio interior = Bajo peso   

 

CRITERIO 
Ensamblaje 

sencillo 
Sujeción 

fuerte  
Amplio espacio 

interior 
Bajo 
peso 

Suma 
+1 

Ponderado 

Ensamblaje 
sencillo 

 0 1 1 3 0,30 

Sujeción  
fuerte  

1  1 1 4 0,40 

Amplio espacio 
interior 

0 0  0,50 1,50 0,15 

Bajo peso  0 0 0,50  1,50 0,15 

 Total 10 1,00 

(Fuente: Propia) 

c) Evaluación de los pesos específicos de las distintas soluciones  

 
A más de evaluar el peso específico que tiene cada criterio propuesto, es necesario evaluar 

cual alternativa los cumple en mayor medida. Para ello se procede de igual manera que en 

el paso anterior obteniéndose los resultados que se muestran en la Tabla 3.4., Tabla 3.5., 

Tabla 3.6. y Tabla 3.7. 

 
Tabla 3.4. Evaluación del peso específico del criterio “Ensamblaje sencillo”. 
 

Alternativa 2 > Alternativa 1 > Alternativa 3  

 
ENSAMBLAJE 

SENCILLO 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Suma +1 Ponderado 

Alternativa 1  0 1 2 0,33 
Alternativa 2 1  1 3 0,50 
Alternativa 3 0 0  1 0,16 

 Total 6 1,00 
(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.5. Evaluación del peso específico del criterio “Sujeción Fuerte”. 
 

Alternativa 2 > Alternativa 3 > Alternativa 1  

 
SUJECIÓN 
FUERTE 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Suma +1 Ponderado 

Alternativa 1  0 0 1 0,16 
Alternativa 2 1  1 3 0,50 
Alternativa 3 1 0  2 0,33 

 Total 6 1,00 
 

(Fuente: Propia) 

 
Tabla 3.6. Evaluación del peso específico del criterio “Amplio espacio interior”. 
 

 Alternativa 2 > Alternativa 1 = Alternativa 3 

 
AMPLIO ESPACIO 

INTERIOR 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Suma +1 Ponderado 

Alternativa 1  0 0,50 1,50 0,25 
Alternativa 2 1  1 3 0,50 
Alternativa 3 0,5 0  1,50 0,25 

 Total 6 1,00 
 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 3.7. Evaluación del peso específico del criterio “Bajo peso”. 
 

Alternativa 2 = Alternativa 3 > Alternativa 1  

 
BAJO PESO Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Suma +1 Ponderado 
Alternativa 1  0 0 1 0,16 
Alternativa 2 1  0,50 2,50 0,42 
Alternativa 3 1 0,50  2,50 0,42 

 Total 6 1,00 
 

(Fuente: Propia) 

 

d) Evaluación final y selección de una solución de diseño. 

 
En esta sección se sintetiza la información obtenida de los apartados b y c tal como se 

muestra en la Tabla 3.8 y se procede a realizar la evaluación final de las alternativas 

propuestas. Esta última evaluación consiste en multiplicar los pesos específicos de cada 

alternativa por el peso específico del respectivo criterio y sumar los resultados obtenidos.  

 
 
 
 



 

49 
 

Tabla 3.8. Tabla de conclusiones del método ordinal de criterios ponderados  
 

CONCLUSIONES 
Ensamblaje 

sencillo 

Sujeción 

Fuerte 

Amplio 

espacio 

Bajo 

Peso 
Sumatoria Prioridad 

Alternativa 1 0,33*0,40 0,16*0,30 0,25*0,15 0,16*0,15 0,24 3 

Alternativa 2 0,50*0,40 0,50*0,30 0,50*0,15 0,16*0,15 0,45 1 

Alternativa 3 0,16*0,40 0,33*0,50 0,25*0,15 0,42*0,15 0,33 2 

 

(Fuente: Propia) 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 3.8 se determina que la alternativa 

ganadora y a la que se debe dar mayor prioridad en la etapa de diseño de materialización 

corresponde a la alternativa de diseño 2. Para la selección de las soluciones para el módulo 

de propulsión y módulo de control se sigue el mismo procedimiento desarrollado a lo largo 

de esta sección. 

3.2.3.2. Esquema de la solución obtenida para el módulo estructural. 

La solución obtenida de acuerdo a la evaluación realizada se representa de forma 

conceptual en la Figura 3.6. Cabe recalcar que el módulo estructural es capaz de plegarse 

y alojar a los componentes de los módulos de propulsión y de control. 

 

 
 

Figura 3.6. Modulo estructural del multirrotor desplegado con tren de aterrizaje. 
(Fuente: Propia) 
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3.2.4. Principios de solución o alternativas de diseño para el módulo de 
propulsión. 

 
El módulo de propulsión está compuesto por las funciones que se pueden apreciar en la  

Figura 3.5. y que corresponden a: almacenar energía eléctrica, distribuir energía eléctrica, 

convertir energía eléctrica en torque y convertir torque en empuje. Con el propósito de 

encontrar una solución de diseño para este módulo se presenta en la Tabla 3.9 los 

siguientes principios de solución. La descripción de cada solución se muestra en el ANEXO 

IV. 

Tabla 3.9. Alternativas de solución para el módulo de propulsión. 
 

Función Solución para las funciones 

 
Almacenar energía 

eléctrica 
 

 

 
 

 
Distribuir energía 

eléctrica 
 

 
Convertir energía 
eléctrica en torque 

 
 

Convertir torque en 
empuje 

 

Alternativas de 
solución  

 
(Fuente: Propia) 

3.2.4.1. Evaluación y selección de alternativas para el módulo de propulsión. 

a) Formulación de Criterios. 

· Alta eficiencia, ya que la mayor parte de la energía eléctrica debe ser convertida 

en empuje para impulsar y movilizar al multirrotor.  

· Operación prolongada, ya que es necesario sobrevolar de manera interrumpida 

gran parte de la superficie del volcán Cotopaxi. 

· Alta fiabilidad, ya que ningún componente del sistema de propulsión debe fallar 

durante el vuelo del multirrotor. 

· Bajo peso, ya que el equipo debe ser transportado por una sola persona. 
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b) Evaluación del peso específico de cada criterio 

Tabla 3.10. Evaluación del peso específico de cada criterio. 
Alta Eficiencia > Operación prolongada > Alta fiabilidad = Bajo peso   

 

CRITERIO 
Alta 

eficiencia 
Operación 
prolongada 

Alta 
Fiabilidad 

Bajo 
Peso 

Suma +1 Ponderado 

Alta eficiencia  1 1 1 4 0,40 
Operación 
prolongada 

0  1 1 3 0,30 

Alta Fiabilidad 0 0  0,50 1,50 0.15 
Bajo Peso 0 0 0,50  1,50 0,15 

 Total 10 1,00 

(Fuente: Propia) 
 

c) Evaluación de los pesos específicos de las distintas soluciones para cada 

criterio 

Tabla 3.11. Evaluación del peso específico del criterio “Alta eficiencia”. 
 

Alternativa 2 > Alternativa 1 > Alternativa 3  

 

ALTA EFICIENCIA Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Suma +1 Ponderado 

Alternativa 1  0 1 2 0,33 

Alternativa 2 1  1 3 0,50 

Alternativa 3 0 0  1 0,16 

 Total 6 1,00 
 
(Fuente: Propia) 
 
Tabla 3.12. Evaluación del peso específico del criterio “Operación prolongada”. 
 

Alternativa 2 > Alternativa 3 > Alternativa 1  

 
OPERACIÓN 

PROLONGADA 
Alternativa 1 

Alternativa 2 
 

Alternativa 3 Suma +1 Ponderado 

Alternativa 1  0 0 1 0,16 

Alternativa 2 1  1 3 0,50 

Alternativa 3 1 0  2 0,33 

 Total 6 1,00 
(Fuente: Propia) 
 
Tabla 3.13. Evaluación del peso específico del criterio “Alta fiabilidad”. 
 

 Alternativa 2 > Alternativa 1 = Alternativa 3 

 

ALTA FIABILIDAD Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Suma +1 Ponderado 

Alternativa 1  0 0,50 1,50 0,25 

Alternativa 2 1  1 3 0,50 

Alternativa 3 0,5 0  1,50 0,25 

 Total 6 1,00 
(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.14. Evaluación del peso específico del criterio “Peso”. 
 

Alternativa 2 = Alternativa 3 > Alternativa 1  

 

PESO Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Suma +1 Ponderado 

Alternativa 1  0 0 1 0,16 

Alternativa 2 1  0,50 2,50 0,42 

Alternativa 3 1 0,50  2,50 0,42 

 Total 6 1,00 
 
(Fuente: Propia) 
 

d) Evaluación final y selección de una solución de diseño. 

 
Tabla 3.15. Tabla de conclusiones del método ordinal de criterios ponderados. 
 

CONCLUSIONES 
Alta 

eficiencia 
Operación 
prolongada 

Alta 
fiabilidad 

Bajo 
Peso 

Sumatoria Prioridad 

Alternativa 1 0,33*0,40 0,16*0,30 0,25*0,15 0,16*0,15 0,24 3 

Alternativa 2 0,50*0,40 0,50*0,30 0,50*0,15 0,16*0,15 0,45 1 

Alternativa 3 0,16*0,40 0,33*0,50 0,25*0,15 0,42*0,15 0,33 2 

 
(Fuente: Propia) 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación final (Tabla 3.15) se determina que 

se debe dar mayor prioridad en la etapa de diseño de materialización a la alternativa de 

diseño número 2. 

3.2.4.2. Esquema de la solución obtenida para el módulo de propulsión 

 
 

Figura 3.7. Módulo de propulsión del multirrotor. 
(Fuente: Propia) 



 

53 
 

La solución obtenida de acuerdo a la evaluación realizada se representa de forma 

conceptual en la Figura 3.7. Como se puede observar, esta conceptualización está 

compuesta por seis motores de tipo sin escobillas o brushless acompañados de su 

respectivo controlador de velocidad. Además, cuenta con 6 propelas desmontables de dos 

palas y una fuente de alimentación compuesta por baterías de iones de litio. 

Adicionalmente, se acompaña a este conjunto descrito con un Power Hub el cual se 

encarga de distribución uniforme de energía eléctrica. 

 

3.2.5. Principios de solución o alternativas de diseño para el módulo de 
control. 

 
El módulo de control está compuesto por las funciones que se pueden apreciar en la  

Figura 3.5 y que corresponden a: encender sistema y controlar movimiento, controlar vuelo, accionar 

equipos-tomar datos y aterrizar. En la Tabla 3.16 se presentan los posibles principios de solución o 

alternativas de diseño para este módulo. La descripción de cada solución se muestra en el 

ANEXO V. 

 

Tabla 3.16. Alternativas de solución para el módulo de control. 
 

Función Solución 

 
Encender sistema y 
controlar movimiento  

 

 

 
Controlar vuelo 

 
 
 

Accionar y controlar 
equipos de inspección 

 
 
 

Aterrizar 
 

 
Alternativas de 

solución 

 
(Fuente: Propia) 
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3.2.5.1. Evaluación y selección de alternativas para el módulo de control  

a) Formulación de criterios 

 
· Amplio rango de control, ya que el equipo debe operar a una distancia mínima 

de 1km alejado del punto de control. 

· Configuración sencilla, ya que se requiere que el tiempo de puesta a punto sea 

lo más corto posible. 

· Varios modos de operación, ya que en algunos casos se necesitará que el dron 

opere de forma autónoma o siga una ruta programada. 

· Compacto, ya que el multirrotor y su mando a distancia deben ser trasportables.  

b) Evaluación del peso específico de cada criterio 

Tabla 3.17. Evaluación del peso específico de cada criterio. 
 

Amplio rango de Control > Configuración sencilla = Modos de operación > Compacto 

 

CRITERIO 
Amplio rango 

de control 
Configuración 

sencilla 
Modos de 
operación 

Compacto 
Suma 

+1 
Ponderado 

Amplio rango 
de control 

 1 1 1 4 0,40 

Configuración 
sencilla 

0  0,5 1 2,50 0,25 

Modos de 
operación 

0 0,50  0,50 2 0,20 

Compacto 0 0 0,50  1,50 0,15 

 Total 10 1,00 

 
(Fuente: Propia) 
 
c) Evaluación del peso específico de cada criterio 

 
Tabla 3.18. Evaluación del peso específico del criterio “Amplio rango de control”. 
 

Alternativa 3 > Alternativa 2 = Alternativa 1 

 
AMPLIO RANGO 

DE CONTROL 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Suma +1 Ponderado 

Alternativa 1  0,5 0 1,50 0,25 

Alternativa 2 0,5  0 1,50 0,25 

Alternativa 3 1 1  3 0,50 

 Total 6 1,00 
 
(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.19. Evaluación del peso específico del criterio “Configuración sencilla”. 
 

Alternativa 1 > Alternativa 2 = Alternativa 3  

 
CONFIGURACIÓN 

SENCILLA 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Suma +1 Ponderado 

Alternativa 1  1 1 3 0,50 

Alternativa 2 0  0,5 1,5 0,25 

Alternativa 3 0 0,5  1,5 0,25 

 Total 6 1,00 
(Fuente: Propia) 
 
Tabla 3.20. Evaluación del peso específico del criterio “Modos de operación”. 
 

Alternativa 2 > Alternativa 1 = Alternativa 3 

 

MODOS DE 
OPERACIÓN 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Suma +1 Ponderado 

Alternativa 1  0 0,50 1,50 0,25 

Alternativa 2 1  1 3 0,50 

Alternativa 3 0,5 0  1,50 0,25 

 Total 6 1,00 

(Fuente: Propia) 
 
 
Tabla 3.21. Evaluación del peso específico del criterio “Compacto”. 
 

Alternativa 1 = Alternativa 2 > Alternativa 3  

 

COMPACTO Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Suma +1 Ponderado 

Alternativa 1  0,5 1 2,50 0,42 

Alternativa 2 0,5  1 2,50 0,42 

Alternativa 3 0 0  1 0,16 

 Total 6 1,00 

(Fuente: Propia) 
 
 

d) Evaluación final y selección de una solución de diseño. 

Tabla 3.22. Tabla de conclusiones para el módulo de control. 

Conclusiones 
Amplio 

rango de 
control 

Configuración 
sencilla 

Modos de 
operación 

Compacto ! Ponderado 

Alternativa 1 0,40*0,25 0,25*0,50 0,20*0,25 0,15*0,42 0,34 1 

Alternativa 2 0,40*0,25 0,25*0,25 0,20*0,50 0,15*0,42 0,33 2 (3) 

Alternativa 3  0,40*0,50 0,25*0,25 0,20*0,25 0,15*0,16 0,33 3 (2) 
 
(Fuente: Propia) 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 3.22 se determina que la alternativa 

prioritaria para componer el módulo de control del multirrotor corresponde a la alternativa 

de diseño 2 la cual está compuesta por el controlador de vuelo DJI NAZA-M V2. 

 
3.2.6. Diagrama morfológico de la solución para el multirrotor 
 
Tabla 3.23. Diagrama morfológico de la solución final. 
 

Módulos Alternativas de diseño 

 
Módulo estructural 

 

 

 
 

 
 

Módulo de Propulsión 
 
 
 

Módulo de Control 

 
(Fuente: Propia) 
 
3.2.7. Modelado del concepto de multirrotor obtenido 
 
El modelado de final para el multirrotor se realiza en el software INVENTOR PRO 

obteniendo el resultado que se muestra en la Figura 3.8. Como se puede observar, se optó 

por la configuración coaxial ya que de esta manera se obtiene una aeronave de reducidas 

dimensiones sin comprometer las prestaciones de un multirrotor convencional. 

 

 
Figura 3.8. Concepto de multirrotor. 

(Fuente: Propia) 
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3.3. Diseño de materialización 
 
3.3.1. Requerimientos limitadores 
 
Los requerimientos limitadores son todas aquellas especificaciones técnicas que limitan o 

definen el espacio de diseño para el multirrotor. En este contexto, los requerimientos para 

la aeronave que se está diseñando son: 

 
RL1) Peso requerido para el multirrotor:      4 [Kg]  

RL2) Autonomía de vuelo:       30  [min] 

RL3) Diámetro máximo del fuselaje del multirrotor: 375  [mm] 

3.3.2. Dimensionamiento del módulo de propulsión 
 
Los resultados para la definición del módulo de propulsión realizado bajo las directrices de 

la metodología propuesta se presentan a lo largo de esta sección. 

3.3.2.1. Definición de las propelas y de los motores 

Estimación del peso total para calcular la potencia 

 
El peso total o neto para el cálculo de la potencia mecánica de los rotores con el objetivo 

de evitar que los motores se exijan al 100% durante todo el intervalo de operación de la se 

obtiene por medio de la ecuación (2.1.)  

 2* 1T MultirrotorW RL- =    (2.1.) 

2
2*9,8 *4[ ]T Multirrotor

m
W Kg

s
-

é ù= ê úë û
 

[ ]80T MultirrotorW N- [ ]80 N[80  

 
Cálculo del empuje necesario por cada rotor 

 
El empuje que debe generar un rotor acompañado de una determinada estima mediante la 

ecuación (2.3.) ya que en la etapa de diseño conceptual se optó por diseñar un multirrotor 

con una configuración coaxial.                 

 
0,8

T Multirrotor

s i

W
T

nr nr

-=
+

  (2.3.) 

Donde:   

T MultirrotorW -
 = Peso total estimado del multirrotor 40 [N] 

snr   = Número de rotores superiores 3 

inr   = Número de rotores inferiores 3 
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80 [ ]

3 0,8*3

N
T =

+
 

 
14,81 [ ]T N=  

 
Estimación de la densidad del aire del Volcán Cotopaxi 

 
En lo que respecta a la densidad del aire, esta se determina tomando en consideración la 

altitud del volcán por medio del modelo para la atmosfera internacional estándar (ISA) de 

acuerdo a la ecuación (2.4.): 

                                                 

5.2561 1

0 1 0,0065
288,15

h
r r

-
æ ö

= -ç ÷
è ø

   (2.4.)         

 
Donde:    

h   = Altura del volcán  5897  [m.s.n.m] 

0r   = Densidad del aire a nivel del mar 1,225 [kg/m3] 
 
Reemplazando los valores se obtiene: 
 

[ ]
[ ]

5,2561 1

3

5897
1,225 1 0,0065 *

288,15

mKg K

m m K
r

-
æ öé ù é ù= -ç ÷ê ú ê úç ÷ë û ë ûè ø  

 

3
0,667 

kg

m
r é ù= ê úë û

 

  
Selección preliminar de la propela 

 
En virtud de que se desconoce el diámetro y el paso de la propela adecuados para el 

multirrotor que se está diseñando, se analizan 6 tipos diferentes de propelas las cuales se 

muestran en la Tabla 3.24 

 
Tabla 3.24. Propelas para realizar el análisis. 

# Propela Marca Diámetro [mm] Paso [mm] 

10x4,5 APC 254,0 

114,3 13x4,5 APC 330,2 

14x4,5 TAROT 355,6 

15x5,5 DJI 381,0 139,7 

17x5,8 APC 431,8 147,3 

18x6,1 APC 457,2 154,9 

 

(Fuente: Propia) 
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Cálculo de la potencia ideal de los rotores 

 
Para estimar la potencia ideal que un motor debe entregar se utiliza la ecuación (2.5.) 

propuesta en la Teoría de la Cantidad de Movimiento (TCM). Para el ejemplo de cálculo 

que se está realizando se toma como referencia una propela # 13x4,5 [in] (0,3302[m] x 

0,1143[m]). 

 

3

2

2

2

i

T
P

Dp
r

=   (2.5.) 

 

 

Reemplazando los valores encontrados en las ecuaciones (2.1.) ,(2.3.) y (2.4.) en(2.5.)  la 

potencia queda expresada como: 

3

2

2

3

(14,81 [ ])

2*0,667 *0,0856 [ ]

i

N
P

kg
m

m

=
é ù
ê úë û

 

[ ]169iP W=  

Cálculo de la potencia mecánica de los rotores 

 
La potencia mecánica o real (Pm) que debe entregar un rotor se determina a partir de la 

ecuación (2.6.) utilizando la potencia ideal calculada anteriormente y agregando una figura 

de mérito que para el presente ejemplo de cálculo toma un valor de 0,6 con la finalidad de 

no tener inconvenientes en el funcionamiento de los motores durante el intervalo de 

operación. 

 i
m

P
P

f
=   (2.6.) 

 

 

 

Reemplazando el resultado de la ecuación (2.5.)  y el valor de f  asignado; la ecuación para 

la potencia mecánica queda escrita como: 

Donde:    

T  = Empuje necesario por cada rotor  14,81   [N] 
r   = Densidad del aire a la altura del volcán  0,667 [kg/m3] 

D  = Diámetro de la propela seleccionada 0,3302  [m] 

Donde:    

iP  = Potencia ideal calculada  169  [W] 

f   = Figura de mérito  0,6  
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[ ] [ ]
169

282
0,6

m

W
P W= =

 
 

El análisis realizado hasta este punto se repite con todas las propelas seleccionadas en la 

anteriormente con la finalidad de determinar si existe en el mercado un modelo comercial 

que proporcione la potencia requerida.  Los posibles motores para seleccionar se 

presentan en la Tabla 3.25. 

 
Tabla 3.25. Potencia del motor requerida para diferentes tamaños de propela. 
 

# Propela 
Potencia   
requerida 

[W] 

Motores Potencia máxima  
del motor [W] 

10x4,5 366 - - 

13x4,5 282 - - 

14x4,5 261 - - 

15x5,5 244 

DJI E800 MN 3510 KV350 260,0 

T-Motor MN 3510 KV360 277,5 

TAROT MN4008 KV330 469,1 

17x5,8 215 

T-Motor MN 4015 KV330 377,4 

T- Motor MN 5208 KV340 636,2 

TAROT MN 4008 KV330 495,2 

18x6,1 203 
T- Motor MN 5208 KV340 747,4 

TAROT MN 4008 KV330 464,3 

 
(Fuente: Propia) 
  
En base a la Tabla 3.25. se seleccionan los motores DJI E800 MN 3510 con 350KV los 

cuales proporcionan un potencia de 260 [W] con propelas de 15x5 [in] y que de acuerdo a 

la información de los fabricantes son capaces de operar a una  temperatura ambiente entre 

-10[°C] a 40 C [°C].  

3.3.2.2. Definición de la capacidad de las baterías 

Para encontrar la capacidad necesaria de las baterías se toma como punto de partida al 

motor y propela definidos en la sección anterior y utiliza la metodología propuesta en la 

2.3.2.2. 

 
Estimación de los coeficientes aerodinámicos de empuje y momento (CE y CM) 

 
El resultado de la estimación de los coeficientes CE y CM para determinar la velocidad de 

rotación de la propela y el momento que produce esta rotación se obtiene al reemplazar 
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los parámetros geométricos de la propela seleccionada en las ecuaciones (2.7.), (2.8.) y 

(2.9.) de la siguiente manera 

( )( ) ( )( ) p
p

p

æ ö
-ç ÷

è ø=
+

2
3

0,127![ ]
0,9!*arctan 0[ ]

* !0,381![ ]
0,25 0,8 0,55 2 6,11

(8) 6,11E

m
rad

m
C  

 

0,0698EC =  

( )
pp

p

æ öæ ö
-ç ÷ç ÷

è øè ø= +
+

2

2

2

0,127[ ]
0,9!arctan 0[ ]

*0,381[ ]*8*6,11
0,015

0,83 *8 6,11
d

m
rad

m
C  

 

0,0254dC =  

 

p= 2 2 21
*0,0254*0,55 *0,8 *2

8*8
M

C  

 

0,0038MC =  

 
Cálculo la velocidad angular y el torque generado por la propela (N y M) 

 
Una vez determinados los coeficientes de empuje y momento se procede a calcular la 

velocidad angular y torque generando sustituyendo los valores encontrados para los 

coeficientes CE y CM en las ecuaciones (2.10.) y (2.11.) , se obtiene la velocidad de rotación 

de las propelas y el momento que genera esta rotación: 

 

( )43

40 [N]
60

0,667 * 0,381[ ] *0,0698*(3 0.8*3)

N
Kg

m
m

é ù
ê ú
ë û

=
+

 

[ ]5213N RPM=   

 

( )
2

5

3

5213 [ ]
0,667 * 0,381[ ] *0,0038

60

Kg RPM
M m

m

æ öé ù
ç ÷ê ú

ë û è ø
=   

[ ]0,15N Nm=  

 
Cálculo de la corriente y voltaje necesario para los motores (Im y Um) 

 
Antes de iniciar con el cálculo de la corriente y voltaje para el motor se determinan las 

constates KE y KT en base a los parámetros característicos de los motores seccionados.  

Estos parámetros se muestran en la Tabla 3.26. 
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Tabla 3.26. Parámetros característicos del motor. 
 

Parámetros Característicos del motor DJI E800 

Voltaje nominal sin carga del motor mo
U :  10 [V] 

Corriente nominal sin carga del motor mo
I : 0,3 [A] 

Resistencia interna del motor m
R :  0,21 [Ω] 

Constante del motor Kv : 350 [RPM/V]  

Voltaje permisible bU : 22,2 [V] (6s) 

 
(Fuente: Propia) 
 
Reemplazando los valores característicos en las ecuaciones (2.14.) y (2.15) las constantes 

quedan definidas como: 

[ ] [ ] [ ]

[ ]

22,2 0,3 *0,21

350 *10
E

V A
K

RPM
V

V

- W
=

é ù
ê úë û

 

 

0,0028
E
K =  

 

9,55*0,0028
T
K =  

 

  0,027TK =  

 
Luego de encontrar las constantes eléctricas, se reemplazan estos valores en las 

ecuaciones (2.12.) y (2.13.) respectivamente para determinar la corriente y el voltaje 

necesario por cada rotor. 

0,15 [Nm]
0,3 [A]

0,027
m
I = +  

5,86 [A]
m
I =  

[ ]0,0028*5213[ ] 0,21 *5,86 [A]mU RPM= + W  

16 [V]
m

U =  

Cálculo de la corriente necesaria para el control electrónico de velocidad (IE) 

 
Encontrados la corriente y el voltaje necesarios para el motor; se estima la corriente que 

manejará el controlador electrónico de velocidad. Para ello primero se calcula el voltaje DC 

equivalente que cae sobre el controlador por medio de la ecuación (2.18.) 

 

5,86 [A]*0,02 [ ] 16 [V]eoU = W +  
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16,12 [V]eoU =  

Luego con el voltaje DC equivalente y con el voltaje que los motores admiten (Tabla 3.26) 

se calcula la aceleración que se debe imprimir sobre los controladores de velocidad para 

conseguir las revoluciones requeridas. Para ello se reemplaza los valores obtenidos en la 

ecuación (2.17.) de la siguiente manera. 

 
16,12 [ ]

*100%
22,2[ ]

V

V
s =  

 
73%s =  

 
Con el porcentaje de aceleración encontrado, la corriente que cae sobre el controlador 

electrónico de velocidad se calcula empleando la ecuación (2.16.) 

 

0,73*5,86 [ ]eI A=  

4,28 [ ]eI A=  

 
Estimación de la capacidad necesaria de las baterías 

 
La capacidad de la batería se determina a partir de la autonomía deseada para el multirrotor 

(RL2). Para ello primero se utiliza la ecuación (2.20.) en la cual se reemplazan los valores 

obtenidos para conocer la corriente total necesaria que debe proporcionar la batería. 

 

6*4,28[ ] 1[ ]bI A A= +  

26,7[ ]bI A=  

 
Luego, en base a la corriente total necesaria se estima la capacidad de la batería 

reemplazando este valor y el RL2  en la ecuación (2.19.) 

 
30*26,7[ ]

0,048
b

mAh
C =  

16688[ ] 17000[ ]bC mAh mAh= »  

 
Debido a que en la etapa de diseño conceptual se optó por usar baterías tipo Li-ion, el 

número de celdas en paralelos para el banco de baterías se define en función de parámetro 

Cb calculado. 

# b

cb

C
Celdas

C
=  
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Reemplazando la capacidad de unitaria de las baterías en la relación anterior, el número 

de celdas queda definido como: 

17000[ ]
#

3400[ ]

mAh
Celdas

mAh
=  

# 5Celdas =  

 
Con el número de celdas en serie definido, el banco de baterías queda estructurado tal 

como se ilustra en la Figura 3.9. Como se puede apreciar existen 5 celdas en paralelo que 

corresponden a la cantidad encontrada analíticamente y 6 baterías en serie las cuales son 

determinadas a partir del voltaje que admite el motor es decir 22.2 [V].  

 

 
 

Figura 3.9. Esquema del banco de baterías. 
(Fuente: Propia) 

 
En base a esta configuración se determina si el porcentaje del peso del banco de baterías 

se encuentra bajo el 50 % tal como se explica en la sección 2.3.2.2. para que el sistema 

de propulsión quede totalmente definido de manera adecuada. 

# *
% *100%

1

TCeldas mC
Peso

RL
=   

 

 

 

 
30*0,0485[ ]

% *100%
4[ ]

Kg
Peso

Kg
=  

% 36%Peso =  

Donde:   

cbC  = Capacidad unitaria de las barias: 3400[mAh] 

Donde:   

# TCeldas  = Número total de baterías: 30 

mC  = Masa de cada batería: 0,0485[Kg 
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Finalmente, como el porcentaje del peso de las baterías obtenido es menor al 50%, el 

sistema de propulsión para el multirrotor que tiene como objetivo sobrevolar en el volcán 

Cotopaxi queda defino tal como se muestra en la Tabla 3.27. 

 
Tabla 3.27. Sistema de propulsión para el multirrotor. 
 

Sistema de propulsión para el multirrotor 

Propela 

Marca: APC 

ESC 

Marca: DJI E800 

Diámetro: 381 [mm] Voltaje: 6S(22.2[V]) 
Paso: 139,7 [in] Amperaje: 20[A] 

Motor 

Marca: DJI E800 

Baterías 

Tipo: 
LI-ION 

Panasonic 

Kv: 350[Kv] Voltaje: 6S(22.2[V]) 
Potencia: 260[W] Capacidad: 17000[mAh] 

 
(Fuente: Propia) 

 
3.3.3. Dimensionamiento del módulo estructural 
 
En esta sección se muestran los resultados del dimensionamiento mínimo que debe tener 

el multirrotor para que todos los dispositivos puedan operar sin interferencias. 

3.3.3.1. Dimensionamiento del fuselaje 

Estimación del radio máximo de la propela 

Después de seleccionar el motor y propelas adecuados se procede a dimensionar al 

módulo estructural. Para ello primero se determina el radio máximo de la propela de 

acuerdo a la formula (2.21.)  

max 1,2*(190,5) [ ]r mm=  

 

max 228,6[ ]r mm=  

 
Cálculo del radio para el fuselaje 

 
Con el radio máximo encontrado, la ecuación (2.22.) para el radio del fuseljae queda escrita 
como: 
 

[ ]228,6

180
sin

3

mm
R =

æ ö
ç ÷
è ø

 

 
 

264 [ ]R mm=  
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Cálculo del radio total para el fuselaje 

Debido a que el multirrotor llevará la batería  incorporada en el cuerpo central, se debe 

sumar a R el radio que ocupará el banco de baterías (Rb) el cual se determina de forma 

gráfica. Dado que en el diseño conceptual se estableció que el cuerpo del multirrotor fuese 

triangular; se adaptará a las celdas que conforman el banco de baterías a la forma de dicho 

cuerpo tal como se muestra en la Figura 3.10. con el propósito de ocupar el menor espacio 

posible. 

 
 

Figura 3.10. Distribución de celdas en el banco de baterías. 
(Fuente: Propia) 

 
Reemplazando el valor obtenido en la ecuación (2.233) se obtiene el radio total el cual 

servirá de base para determinar el tamaño del fuselaje central y la longitud de los tres 

brazos del multirrotor. 

264 48,5 5[ ]TR mm= + +  

 

317,5[ ]TR mm=  

 
Finalmente, las dimensiones mínimas para el fuselaje del multirrotor que se está diseñando 

quedan definidas como se muestra en la Tabla 3.28. Cabe recalcar que el valor calculado 

es menor que el RL3 por tal razón se aceptan las dimensiones calculadas. 

 
Tabla 3.28.Dimensionamiento mínimo del fuselaje del multirrotor. 
 

Parámetro Dimensiones 

Diámetro exterior del fuselaje 317,5 [mm] 

Longitud de los brazos 228,6 [mm] 

Diámetro del cuerpo central 177,8 [mm] 

 
(Fuente: Propia) 
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3.3.3.2. Selección de materiales 

Los materiales que se tomaron en consideración para el presente análisis se muestran en 

la Tabla 3.29. 

 
Tabla 3.29. Materiales usados para la construcción de multirrotores. 

Material 
Módulo de elasticidad 

[N/mm2] 
Densidad[kg/m3] Disponibilidad 

Acrílico 3.300 1,18 Alta  
Aluminio 70.000 2,70 Alta  

Balsa 2.628 0,13 Alta  
Fibra de carbono 230.000 1,75 Escasa  

Fibra de vidrio 72.000 2,50  Alta  
Plástico ABS 1.682 1,06 Alta  
Plástico PLA 2.346 1,25 Alta  

(Fuente: Propia) 

 
En base a lo dispuesto en la sección 2.3.3.2 la puntuación para los distintos materiales se 

muestra en la tabla  

Tabla 3.30. Selección de materiales. 

(Fuente: Propia) 

 

Acorde a los resultados presentados de  se escoge al plástico PLA por su baja densidad, 

buen módulo de elasticidad y además por su facilidad de adoptar diferentes formas por 

medio de la manufactura aditiva (impresión 3D) así como su disponibilidad en el país. 

3.3.3.3. Diseño de los brazos del multirrotor  

El modelo concebido para los brazos del multirrotor en la etapa de diseño conceptual se 

muestra en la Figura 3.11. Las partes que se deben dimensionar de los brazos son: 

 
· Sección transversal de los brazos. 

· Separación entre el porta ESC superior e inferior. 
· Pernos de sujeción entre los brazos y los porta ESC’s. 

· Pasador para la articulación. 

Material 
Puntuación 

Resul. Módulo de 
elasticidad 

Densidad Disponibilidad Maquinar  

Acrílico 1 1 2 1 5 
Aluminio 2 0 2 0 4 

Balsa 0 2 2 0 4 
Fibra de carbono 2 1 0 0 3 

Fibra de vidrio 2 0 2 1 5 
Plástico ABS 0 1 2 2 5 
Plástico PLA 1 1 2 2 6 
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Figura 3.11.Modelo del brazo del multirrotor. 

 (Fuente: Propia) 

 

Sección transversal de los brazos y espesor de pared  

Establecida la longitud de los brazos que corresponde a 228,6 [mm], se procede a 

determinar la forma y dimensiones de la sección transversal que deben tener, así como a 

seleccionar el material idóneo, para asegurar que la deflexión máxima que deben sufrir los 

brazos del multirrotor no supere los 3[mm] recomendados por Quan [18]. Para ello se 

analiza al brazo como una viga en cantiliver mediante la ecuación (2.24.) [41] . 

 
En la Figura 3.12 se presenta el esquema respectivo para el análisis del brazo del 

multirrotor. 

 
 

Figura 3.12. Brazo en Cantiliver. 
(Fuente: Propia) 

 
3

max3

TP LI
Ed

=      (2.24.) 

 

 

 

 
 

 

Reemplazando los valores en la ecuación (2.24.) se tiene:  

Donde:   

maxd   = Deflexión máxima permitida: 3[mm] 

TP  = Fuerza generada por los dos rotores: 40[N] 

L  = Longitud del brazo del multirrotor: 228,6[mm] 

E   = Módulo de elasticidad del material: 2346,5[N/mm2] 

I  = Momento de inercia: [m4] 
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( )3

4

2
2346,5

40 [ ]* 228,6 [ ]
22627[ ]

3* 3 [ ]

N mm
I mm

N
mm

mm

= =
é ù
ê úë û

 

 
Con el valor calculado para el momento de inercia, se determina las dimensiones de la 

sección transversal tomando un cilindro hueco de sección ovalada como forma 

característica del brazo, mismo que se muestra en la Figura 3.11.  

El momento de inercia correspondiente a la sección transversal mostrada Figura 3.11 se 

define mediante la ecuación (2.25.): 

3 3

2 22 2
4 4

2 * 2 *
4 42 2

2 0,1098 2 0,1098
12 2 4 3 12 2 4 3

e i
e i

e e e i i
e i

r r
r r

r r r r r ri
I r r

p p
p p

é ùæ ö æ ö
ê úç ÷ ç ÷æ ö æ öæ ö æ öè ø è øê ú= + + + - + + +ç ÷ ç ÷ç ÷ ç ÷ç ÷ ç ÷ê úè ø è øè ø è øê ú
ë û

 
4 4

1,6693 1,6693
e i

I r r= -     (2.25.) 

 
 

  

 

 

 
Para el radio externo se ha elegido un valor máximo de 25[mm] con el propósito de que el 

brazo pueda albergar sin ningún problema a los porta ESC de los motores.  

Reemplazando los datos en la ecuación (2.25.) y despejando ri: 

 
4 4

4
1,6693*(12,5[ ]) 22627[ ]

1,6693
i

mm mm
r

-
=   

 

10, 2 [ ]
i
r mm=   

 
Del resultado obtenido se puede observar que se necesita un radio interior mínimo de 

10,2[mm], es decir un espesor de pared de 2,3 [mm] para que la deflexión del brazo sea 

igual a 3[mm]. Finalmente el factor de seguridad queda definido como: 

 

[ ] [ ]

2

4

49,5 /
8

40 *228,6[ ]*15,6

22627

Fluencia
N mm

FS
FLc N mm mm

I mm

s é ùë û= = =

é ùë û

  

 

 

Donde:   

I   = Momento de inercia calculado: 22627[mm4] 

er  = Radio externo  25 [mm] 

ir  = Radio interno [mm] 
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Separación entre el motor superior e inferior 

 
En los multirrotores coaxiales la separación entre las dos propelas es de suma importancia 

ya que sin esta, el segundo rotor ubicado en la parte inferior no generaría una cantidad 

adecuada de empuje [31]. Debido a esto, la investigación [18] sugiere que la distancia 

mínima de separación esté en función de la longitud de propelas y sea calculada por medio 

de la ecuación (2.26.). 

En la Figura 3.13. se muestra la distancia de separación mencionada. 

 
Figura 3.13. Distancia de separación entre los rotores. 

(Fuente: Propia) 
 

0,357 ph r³      (2.26.) 

 
 

 

 
 
Reemplazando el valor del radio de la propela la ecuación (2.26.) se consigue: 

 
0,357*190,5 [ ]h mm³  

 
68 [ ]h mm³  

 
70 [ ]h mm=  

 
Finalmente, la distancia de separación se calcula de la siguiente manera: 

 
2*26,875 [ ]x h mm= -  

 
70 [ ] 2*26,875 [ ]x mm mm= -  

 
16,25 [ ]x mm=  

Donde:   
h   = Separación entre las dos propelas [mm] 

pr  = Radio de la propela 190,5 [mm] 
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Seguros de los porta ESC’s 

Debido a que los ESC’s estarán ubicados en ambos extremos del brazo del multirrotor se 

debe crear un componente específico que los asegure e impida su movimiento. Para 

garantizar esto, se han realizado pequeñas prolongaciones en el porta ESC tal como se 

muestra en la Figura 3.14. 

 
 

Figura 3.14 Esquema del porta ESC. 
(Fuente: Propia) 

 
Se estima que la fuerza que deben proveer estos seguros es alrededor de 15[N], es por 

ello que se procede a determinar el valor mínimo de los parámetros b  y t  de acuerdo a la 

ecuación (2.27.). 

3

34

Ebt
F

L

d
=      (2.27.) 

 
 
 
 

 
 

 

 
Reemplazando los datos en la ecuación  y despejando b se obtiene:  

 

                 
[ ] [ ]( )3

3 4

2

20 *4* 10
0,15

1[ ]*2346,5

N mm
b

N
mm

mm

=
é ù
ê úë û

 

 

9,33 [ ]b mm=  

 
Ya que el valor para el parámetro b es de 9,3 [mm] se toma un valor de 10 [mm] con el 

objetivo de facilitar la construcción del prototipo con lo cual el valor de t corresponde a 

Donde:   
d  = Deflexión realizada: 1[mm] 
E  = Módulo de elasticidad del PLA: 2346,5 [N/mm2] 
b  = Ancho de la sección transversal: [mm] 
t  = Espesor de la sección trasversal: 0,15b [mm] 
L  = Longitud del seguro  10 [mm] 
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1,5[mm], que de igual manera se aproxima a 2[mm].  Para encontrar la deflexión permisible 

que el seguro puede soportar, se utiliza la ecuación (2.28.): 

2

0

1,5
p

L Q

t

e
d =      (2.28.) 

 
 

 
 

 
 
 
Para encontrar el factor de magnificación de deflexión Q  , se emplea el ANEXO VI. en 

donde, para un valor de / 6,67L t =  corresponde un factor  1,7Q = . Reemplazando el 

valor obtenido y los datos en la ecuación (2.28.) la deflexión permisible queda escrita como: 

 

( )
( )

2
0,033* 10 [mm] *1,7

2[ ]
1,5 2[ ]

p mm
mm

d = =  

 
Ya que la deflexión de 1[mm] es menor que la deflexión encontrada, las dimensiones para 

el seguro quedan definidas. Finalmente el factor de seguridad se calcula por medio de la 

ecuación (2.29.): 

         [ ] [ ] [ ]

2

3 4

49,5 /
1,65

20 *10 *1

1/12*10*2 [ ]

Fluencia
N mm

FS
FLc N mm mm

I mm

s é ùë û= = =    (2.29.) 

 
Puesto que se obtuvo un factor de seguridad de 1,65, queda garantizado que el seguro no 

se romperá con una deflexión de 1[mm] y que además proporcionará un fuerza de sujeción 

de 20[N] sobre los ESC. 

 
Perno de sujeción de los porta ESC’s 

 
Figura 3.15. Esquema del perno de sujeción. 

(Fuente: Propia) 

Donde:   

0e  = Tensión de material permisible 3,3% 

Q  = Factor de magnificación de deflexión  

t  = Espesor de la sección trasversal: 0,15b [mm] 
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Para el cálculo de los pernos de sujeción se considera que la única fuerza que actúa sobre 

ellos es el empuje máximo generado por el conjunto propela-motor a cortante puro como 

se puede apreciar en la Figura 3.15. En base a esta suposición se calcula el diámetro de 

los pernos partiendo de un factor de diseño n=2,5 que es adecuado para el diseño de 

elementos de máquina bajo cargas dinámicas con incertidumbre acerca de las cargas de 

acuerdo a lo expuesto en libro de “Diseño de Elementos de Maquinas de Robert Mott” por 

medio de la ecuación (2.30). 

syS
n

t
=                   (2.30.) 

 
 

 

 
 

 
Para el material de los pernos se escoge acero de bajo o medio contenido de carbono con 

una resistencia mínima a la fluencia Sy de 240 [N/mm2] de acuerdo al ANEXO VII. 

Reemplazando los datos y despejando t   de la ecuación (2.30.), se obtiene: 

 

2
0,577*240

2,5

N

mmt

é ù
ê úë û=  

2
55,4

N

mm
t é ù= ê úë û

 

 
Con el valor calculado del esfuerzo cortante se determina el diámetro del perno, de a 

acuerdo a la relación (2.31.): 

max

2

4

Perno

T

D
t

p
=      (2.31.) 

 

 

 
 
 

 

[ ]

2

4*20
0,7[ ]

*55,4
Perno

N
D mm

N

mm
p

= =
é ù
ê úë û

 

 
Ya que no se encuentra disponible pernos normalizados de 0,7 [mm] se escoge un perno 

normalizado de 3 [mm] con 0,5 [mm] de paso en base al ANEXO VIII. 

Donde:   

syS  = Resistencia a cortante 0,577 Sy [N/mm2] 

t  = Esfuerzo cortante permisible  [N/mm2] 

Donde:   
t  = Esfuerzo cortante permisible 78,5 [N/mm2] 

maxT  = Empuje máximo de cada rotor 20[N] 

PD  = Diámetro del perno  [mm] 
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3.3.3.4. Diseño del fuselaje central del multirrotor 

El modelo concebido para el fuselaje central del multirrotor se muestra en la Figura 3.16 en 

donde las partes a dimensionar son: 

· Pasadores para las articulaciones. 

· Abrazaderas de presión. 
· Pernos de sujeción de la abrazadera. 

· Espesor de las paredes laterales. 

 
Figura 3.16. Fuselaje central del multirrotor. 

(Fuente: Propia) 
 

Pasadores para las articulaciones 

Los pasadores deben estar diseñados para soportar sin flejar el momento generado por el 

conjunto propela-motores-ESC cuando esté en funcionamiento. Debido a esto, es 

necesario determinar el diámetro del pasador para cumplir con este fin tal como se muestra 

a continuación: 

Para determinar las fuerzas y momentos aplicados sobre el pasador se debe realizar el 

diagrama de cuerpo libre, el cual se muestra en la Figura 2.20. 

 
 

Figura 3.17. Diagrama de cuerpo libre del brazo. 
(Fuente: Propia) 

 
Dado que en las maniobras del multirrotor (ascenso, descenso y giros) el brazo estará 

sometido a esfuerzos fluctuantes, se determina el momento medio y el momento alternante 

que soporta el pasador de acuerdo a las ecuaciones (2.32.), (2.33.): 
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max min

2
a ejes

T T
M L

-æ ö= ç ÷
è ø

    (2.32.) 

 

max min

2
m ejes

T T
M L

+æ ö= ç ÷
è ø

    (2.33.) 

 
 

 
 

 

 

 

 
Reemplazado los datos en las ecuaciones se obtienen: 

 

[ ] [ ] [ ]40 7
216

2
a

N N
M mm

æ ö-
= ç ÷

è ø
 

[ ]3564aM Nmm=  

 

[ ] [ ] [ ]40 7
216

2
m

N N
M mm

æ ö+
= ç ÷

è ø
 

 

[ ]5076mM Nmm=  

 
Encontrado el momento alternante y medio, se procede a determinar las fuerzas cortantes 

que se ejercen sobre el pasador Fp-a y Fp-m  mostradas en la Figura 3.18 y se calculan 

mediante las ecuaciones (2.34.) y (2.35.) : 

 

 
 

Figura 3.18. Diagrama de fuerzas sobre el pasador. 
(Fuente: Propia) 

 

2 a
p a

p

M
F

L
- =      (2.34.) 

 

Donde:   

maxT  = Empuje máximo: 40 [N] 

minT  = Empuje mínimo: 7 [N] 

ejesL  = Distancia entre ejes: 216 [mm] 
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2 m

p m

p

M
F

L
- =      (2.35.) 

 
 

 

 
 
 

 

[ ]
[ ]

[ ]
2*3564

228
31,25

p a

Nmm
F N

mm
- = =  

 

[ ]
[ ]

[ ]
2*5076

325
31,25

p m

Nmm
F N

mm
- = =  

 
Con las fuerzas medias y alternantes que se ejercen sobre el pasador encontradas, el área 

transversal requerida para el pasador se determina por medio de la ecuación (2.36.) : 

 
2 '

p m p a

su sn

F Fn
A

S S

- -é ù
= +ê ú

ë û
     (2.36.) 

 
 

 

 
 
 

Para la construcción del pasador se selecciona un acero AISI 1020 maquinado en frío que 

de acuerdo al ANEXO IX. posee una resistencia ultima (Su) de 420 [N/mm2] y una 

resistencia a la fatiga (Sn) de 172 [N/mm2].  

 
En base a los valores de resistencia definidos para el material, se calcula Ssu y S’sn como 

se indica en las ecuaciones (2.37.) y (2.38.): 

 

                     0,75su uS S=                   (2.37.) 
 

 2
0,75*420su

N
S

mm

é ù= ê úë û
  

 

 2
315su

N
S

mm

é ù= ê úë û
  

 

 ' ( )( )( )( )sn n m st r sS S C C C C=     (2.38.) 

 

Donde:   

aM  = Momento alternante: 3564 [Nmm] 

mM  = Momento medio: 5076 [Nmm] 

pL  = Longitud del pasador: 31,25 [mm] 

Donde:   
n  = Factor de diseño 2,5 

suS  = Resistencia última a cortante  [N/mm2] 

'snS  = Resistencia a la fatiga en cortante  [N/mm2] 
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Reemplazando los valores característicos para el acero AISI 1020 la ecuación (2.38.) 

queda escrita como: 

 

2
' 172 (1)(1)(0,75)(1)sn

N
S

mm

é ù= ê úë û
 

 

2
' 129sn

N
S

mm

é ù= ê úë û
 

 
Reemplazando los valores obtenidos de las ecuaciones (2.38.) y (2.37.), el área de la 

sección transversal del pasador es definida como: 

 

[ ] [ ]
2 2

325 2282,5

2 315 / 129 /

N N
A

N mm N mm

é ù
ê ú= +

é ù é ùê úë û ë ûë û
 

 
23,5 [ ]A mm=  

 
Finalmente, el valor para el diámetro del pasador se calcula en base de la relación (2.39.) 

4
Pasador

A
D

p
=     (2.39.) 

 

24*3,5
Pasador

mm
D

p

é ùë û=  

 

2 [ ]PasadorD mm=  

 
De acuerdo a este resultado, se necesita un pasador de 2[mm] de acero AISI 1020 para 

soportar los esfuerzos causados por la operación del multirrotor. No obstante, se 

selecciona un pasador de 3[mm] existente en el mercado. 

 

 

Donde:   

mC  = Factor de material: 1 

stC  = Factor de tipo de esfuerzo:   1 

rC  = Factor de confiabilidad: 0,75 

sC  = Factor de tamaño:  1 
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Abrazaderas de presión 

 
El modelo obtenido para la abrazadera de presión se muestra en la Figura 3.19. 

 
 

Figura 3.19. Esquema de la abrazadera de presión. 
(Fuente: Propia) 

 
Esta abrazadera tiene el propósito de mantener fijos a los brazos del multirrotor durante el 

intervalo de operación, así como facilitar su liberación cuando se necesite plegarlos. Por 

este motivo, es necesario encontrar las dimensiones adecuadas que impida que este 

elemento de fijación se libere con facilidad. 

 
Para el diseño primero se determina la fuerza que debe proporcionar dicho elemento para 

contrarrestar el momento generado por la propela en funcionamiento, por el peso del 

conjunto propela-motor-ESC y por el propio peso del brazo de la aeronave. En base a esto 

se plantea el diagrama de cuerpo libre mostrado en la Figura 3.20. y se realiza el análisis 

que se muestra a continuación: 

 

 
 

Figura 3.20. Cuerpo libre de las fuerzas del multirrotor. 
(Fuente: Propia) 

 

0 0M =å  

 

. .1 1 2 1 2 3( ) ( ) 0a p m e pbr
F L m g L L m g L L L M- + - + + - =    (2.40.) 
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Reemplazando los valores y despejando aF  de la ecuación (2.40.) se obtiene: 

 

[ ] [ ]( ) [ ] [ ]( ) [ ]

[ ]
2 2

0,1 *9,8 * 20 98 0,3 *9,8 * 20 98 98 150

20
a

m m
Kg mm Kg mm Nmm

s s
F

mm

é ù + + + + +ê úë û=

 

[ ]45aF N=  

Puesto que aF  representa la fuerza mínima que debe poseer la abrazadera para impedir 

que se libere, se considera pertinente usar un fuerza 1,5 veces mayor para su diseño, es 

decir [ ]67,5aF N= . Con la fuerza encontrada se determinan el espesor t  mostrado en la 

Figura 3.21 por medio del teorema de Castigliano (2.41.) para que la deformación sea igual 

a 1,3[mm].  

 
Este último  valor (1,3[mm]) corresponde a la mínima deformación que debe presentar la 

abrazadera para permitir que el brazo se libere. 

 
 

Figura 3.21. Esquema de fuerzas en la abrazadera. 
(Fuente: Propia) 

Donde:   

aF  = Fuerza necesaria de la abrazadera: [N] 

g  = Valor de la gravedad:  9,8 [m/s2] 

brm  = Masa del brazo del multirrotor: 0,1 [Kg] 

. .p m em

 
= Masa de los motores, propelas, esc’s: 0,3 [Kg] 

pM  = Momento generado por una propela: 150 [Nmm] 

1L  = Longitud desde el origen al centro de la abrazadera: 20 [mm] 

2L  = Longitud desde el centro de la abraza al del brazo: 98 [mm] 

3L  = Longitud desde el centro del brazo al eje del rotor: 98 [mm] 
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2 2 2 2 2
2 2 2 2

3 3 3 3

2
cos

2 2 2 2

a a a a a a a aF D F D F D CF D
sen d sen d sen d d

AeE AE AE AG

p p p p

p p p p

d q q q q q q q q= + - +ò ò ò ò  (2.41.) 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
Para encontrar la excentricidad de la abrazadera se utilizan las ecuaciones (2.42.) y (2.43.)  
: 

a ne D r= -        (2.42.) 

 

                                                           
0ln

n

i

t
r

r

r

=
æ ö
ç ÷
è ø

                                           (2.43.) 

 
 
 
 

 

Reemplazando los datos en la ecuación (2.42.) y(2.43.), la excentricidad queda definida tal 

como se muestra a continuación: 

12,5
12,52

ln
12,5

t t
e

t
= + -

+æ ö
ç ÷
è ø

 

Desarrollando las integrales planteadas y reemplazando los resultados obtenidos, la 

ecuación (2.41.) queda escrita como:  

[ ]
[ ] [ ] [ ]

[ ]2

2

67, 5 * 12, 5 0, 48 12, 5
2 2

1, 3 * 0, 38

2 *10 * * 2346, 5 12, 5
2

ln 1
12, 5

t t
N mm

mm
N t t

t mm
tmm

mm

mm

+ +

= -

+ -

+

æ ö
ç ÷æ ö æ ö
ç ÷ç ÷ ç ÷

è ø è øç ÷
ç ÷é ùé ùë û ç ÷ê ú æ öë û
ç ÷ç ÷
è è ø ø

  

 
Ya que resulta complicado despejar el término t , se procede a determinarlo de manera 

iterativa. Los resultados de la iteración se muestran en seguida en la Tabla 3.31. 

Donde:    

aD  = Radio central de la abrazadera: / 2br t+   [mm] 

A  = Área de la sección transversal: 10t [mm2] 
e  = Excentricidad:  [mm] 
E  = Módulo de elasticidad del PLA: 2346,5 [N/mm2] 
C  = Factor de corrección: 1,2  
G  = Módulo de rigidez del PLA: 903 [N/mm2] 
d  = Deflexión requerida: 1,7 [mm] 

Donde:     

0r  = Radio exterior de la abrazadera: br t+   [mm]  

br  = Radio interior de la abrazadera: 12,5 [mm]  
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Tabla 3.31. Deformación en función del espesor de la abrazadera. 
 

[ ]t mm  [ ]mmd  [ ]t mm  [ ]mmd  [ ]t mm  [ ]mmd  [ ]t mm  [ ]mmd  

1,0 17,7 1,5 5,5 2,0 2,4 2,5 1,3 

1,1 13,4 1,6 4,5 2,1 2,1 2,6 1,2 

1,2 10,4 1,7 3,8 2,2 1,8 2,7 1,0 

1,3 8,3 1,8 3,2 2,3 1,6 2,8 0,9 

1,4 6,7 1,9 2,8 2,4 1,4 2,9 0,8 

 
(Fuente: Propia) 
 
En base a estos resultados se escoge un espesor t de 2,5 [mm] para la abrazadera con el 

cual se consigue la deflexión deseada de 1,3mm. 

 
Pernos de sujeción de la abrazadera 

Para la selección del tamaño de los pernos utiliza la ecuación y  se considera que la única 

fuerza que actúa sobre ellos es la fuerza necesaria para abrir a la abrazadera y que 

corresponde a 67,5[N]. En base a esto se determina el diámetro del perno considerando 

un factor de diseño n igual a 2,5 de acuerdo a la ecuación (2.44.): 

     
syS

n
t

=           (2.44.)

  
Para el material de los pernos se escoge acero de bajo o medio contenido de carbono con 

una resistencia mínima a la fluencia Sy de 240 [N/mm2] de acuerdo al ANEXO VI. 

Reemplazando los datos y despejando t  en la ecuación (2.44.), se obtiene: 

2
0,577*240

2,5

N

mmt

é ù
ê úë û=  

2
55,4

N

mm
t é ù= ê úë û

 

 
Con el valor calculado del esfuerzo cortante se determina el diámetro del perno, de a 

acuerdo a la relación (2.45.): 

2

4 a

Perno

F

D
t

p
=                  (2.45.) 

 

[ ]

2

4*67,5
1,25[ ]

*55,4
Perno

N
D mm

N

mm
p

= =
é ù
ê úë û
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Debido a que el diámetro es muy pequeño, se escoge un diámetro de 3[mm] para los 

pernos de sujeción de la abrazadera. 

 
Espesor de las paredes laterales del fuselaje 

 
De acuerdo al ANEXO X, la temperatura máxima que pueden alcanzar las baterías en su 

descarga es de 60°C. Para impedir que las baterías sufran daños por la exposición 

prolongada a dicha temperatura se debe garantizar que las paredes laterales del fuselaje 

central faciliten el intercambio de calor con el medio. Debido a esto, es necesario encontrar 

un espesor de pared que permita la máxima trasferencia calor y además sufra la menor 

deformación posible en presencia de las fuerzas que generan los rotores sobre el fuselaje 

central. 

 
Con la finalidad de facilitar el análisis, se considera a este caso como un problema de 

transferencia de calor en estado estable y se idealiza al conjunto de baterías como si se 

tratase de una placa caliente.  

El diagrama para este análisis se muestra en la Figura 3.22. en donde la razón de 

transferencia de calor es definida por medio de la ecuación (2.46.): 

   
1

4( )a

Total

T T
Q h A T T

R

¥
¥

-
= = -
T T1Q 1T T1 T

    (2.46.) 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 3.22. Idealización del fuselaje y baterías. 

Siendo:    

1T  = Temperatura que alcanza la batería: 60 [°C] 

T¥  = Temperatura ambiente del volcán: -10 [°C] 

TotalR

 
= Resistencia térmica total  [°C/W] 
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(Fuente: Propia) 
Para encontrar la resistencia térmica total se suma las resistencias térmicas individuales 

de conducción y convección de acuerdo a la ecuación (2.47.) : 

1 2 1a
Total

pi a a

Lt
R

A k k h

æ ö
= + +ç ÷ç ÷

è ø
    (2.47.) 

 

 

Ya que se desconoce el verdadero valor del coeficiente de trasferencia de calor por 

convección del aire se procede a determinarlo en base a la velocidad máxima del viento 

del volcán (8[m/s]) estimando un espesor de pared (t), que para el presente ejemplo de 

cálculo  se tomará t=2[mm].  

[ ] [ ]
2

2

2*0,002 0,0051 1

0,13*0,065
0,15 0,026 1

Total

m m
R

W W Wm

Cm Cm Cm

æ ö
ç ÷
ç ÷= + +

é ù é ù é ù é ùç ÷ë û ç ÷ê ú ê ú ê ú° ° °ë û ë û ë ûè ø

 

 

144,25
C

W

°é ù
ê úë û

 

Con el valor de RTotal calculado se determina la razón de transferencia de calor y la 

temperatura de la superficie exterior en base a las ecuaciones (2.48.) y (2.49.) . 

 

    
1

Total

T T
Q

R

¥-
= 1T T1Q ¥T=                               (2.48.)  

 

[ ]60 10
0,485

144,25

C C
Q W

C

W

° + °
= =

°é ù
ê úë û

60
Q

60 C000
 

 

Donde:    

pi pek k=
 

= Conductividad térmica del PLA: 0,15 [W/°C m] 

ak  = Conductividad térmica del aire: 0,026 [W/°C m] 

ah  = Coeficiente de transferencia del aire:   1 [W/°C m2] 

pi peL L=
 

= Espesor de la pared interior y lateral:  t [m] 

aL  = Espesor de la capa promedio de aire: 0,005 [m] 

A  = Área de la pared: 0,130*0,065 [m2] 
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                                                 4
* *a p p

Q
T T

h L H
¥= +

Q
                             (2.49.) 

[ ] [ ] [ ]4
2

2

0,485
10 47,4

1 *0,13*0,065

W
T C C

W
m

Cm

= - ° = °
é ù é ùë ûê ú°ë û

 

        
Encontrada la temperatura de superficie exterior se determinan las propiedades del aire a 

la temperatura de película con ayuda de la ecuación (2.50.) y del  ANEXO XI.: 

 

                                  4

2
f

T T
T ¥+

=                                  (2.50.) 

 

[ ] [ ]
47,4 10

18,7
2

f

C
T C

- °
= = °     

 

[ ]
[ ]
5 2

0,02504 /

Propiedades@18,7 1,504 10 /

Pr 0,7313

k W mK

C v x m s-

ì =
ï

é ù° =í ë û
ï

=î

 

En base a estas propiedades se estima el número de Reynolds el cual nos permitirá 

encontrar el número de Nusselt y calcular el valor real del coeficiente de transferencia de 

calor utilizando las ecuaciones (2.51.), (2.52.) y (2.53.). Para la velocidad del viento se toma 

un valor de 8[m/s] que corresponde a la velocidad media del viento en el volcán Cotopaxi 

a 5897 metros sobre el nivel del mar.  

    

@5897

*
Re

VIENTO p

m

V L

v

r

=       (2.51.) 

 

[ ]
5 2

8 *0,130

Re 46122
1,504*10

0,667

m
m

s

m

s

-

é ù
ê úë û= =

é ù
ê ú
ë û

 

 

( ) ( )
1 1

2 30,664 Re PrNu =       (2.52.) 

 

( ) ( )
1 1

2 30,664 46122 0,7313 128,5Nu = =  

 
 

*
a

p

Nu k
h

L
=         (2.53.)          
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[ ] 2

128,5*0,02504

25
0,130

a

W

WmK
h

m m K

é ù
ê ú é ùë û= = ê úë û

 

 
Con el valor real del coeficiente de transferencia de calor por convección se recalcula la 

tasa de trasferencia de calor. 

[ ] [ ]
2

2

2*0,002 0,0051 1
30,64

0,13*0,065
0,15 0,026 25

Total

m m C
R

W W W Wm

Cm Cm Cm

æ ö
ç ÷ °é ùç ÷= + + = ê úé ù é ù é ù é ùç ÷ ë ûë û ç ÷ê ú ê ú ê ú° ° °ë û ë û ë ûè ø

 

 

[ ]60 10
2,3

30,64

C
Q W

C

W

+ °
= =

°
60

Q
60 10101101

 

 
Finalmente, con el espesor t estimado se calcula el valor del momento de inercia de la 

pared del cual depende la resistencia a la flexión del fuselaje central por medio de la 

ecuación(2.54.). 

31

12
pI tH=                    (2.54.)  

 

31
*2[ ]*(650[ ])

12
I mm mm=  

 
7 44,6 10 [ ]I x mm=   

 

En la  

Tabla 3.32 se presenta la razón de transferencia de calor obtenida con diferentes 

espesores de pared, así como el respectivo momento de inercia calculado. 

 
Tabla 3.32. Tasa de transferencia de calor para diferentes espesores de pared. 
 

[ ]t mm

 

[ ]Q W[ ]Q W[
 

4I mmé ùë û

 

[ ]t mm

 

[ ]Q W[ ]Q W[
 

4I mmé ùë û

 

[ ]t mm

 

[ ]Q W[ ]Q W[
 

4I mmé ùë û

 

3,0 2,2 6,8*107 2,0 2,3 4,6*107 1,0 2,4 2,3*107 

2,8 2,2 6,4*107 1,8 2,3 4,1*107 0,8 2,5 1,8*107 

2,6 2,2 5,9*107 1,6 2,3 3,7*107 0,6 2,5 1,3*107 

2,4 2,2 5,5*107 1,4 2,4 3,2*107 0,4 2,5 9,2*106 

2,2 2,3 5,0*107 1,2 2,4 2,7*107 0,2 2,5 4,5*106 

 
(Fuente: Propia) 
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Para determinar el espesor que provee la mayor tasa de transferencia de calor, así como 

la mayor resistencia a la flexión de la estructura se grafican los datos obtenidos tal como 

se muestra en la Figura 3.23. facilitando identificar el punto de diseño; mismo que 

corresponde a 1,58[mm] y que será aproximado a 1,6 [mm] para la construcción del 

prototipo.  

 
 

Figura 3.23. Tasa de transferencia de calor vs espesor de pared. 
(Fuente: Propia) 

3.3.3.5. Diseño del tren de aterrizaje 

El modelo concebido para el tren de aterrizaje y despegue del multirrotor se muestra en la  

 

Figura 3.24.  

 

 
 
 

Figura 3.24. Esquema del tren de aterrizaje. 
(Fuente: Propia) 

 
Debido a que este sistema se encarga de soportar el peso de toda la aeronave, así como 

de absorber el impacto generado cuando aterriza; es necesario garantizar que las partes 

que lo componen no presenten una deformación considerable y que además sean ligeras 

para no representar un peso muerto extra para el multirrotor. Es por ello que en esta 
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sección se realiza una simulación en estado estático de la estructura mostrada en la Figura 

2.27 con la finalidad de determinar el espesor de pared adecuado  de las patas del tren de 

aterrizaje cuya longitud es de 140 [mm].  En cuanto a la información del material; se utilizan 

los parámetros descritos en el ANEXO XII mientras que para las  cargas que actúan sobre 

el tren de aterrizaje se consideran las reacciones que la fuerza de 40[N] (peso del dron) 

produce sobre cada una de las tres patas como se muestra en la Figura 3.25.  

 

Figura 3.25. Diagrama de fuerzas sobre el tren de aterrizaje. 
(Fuente: Propia) 

 

El resultado del mallado del tren de aterrizaje en base a los parámetros sugeridos en la 

Tabla 2.4 se muestra en la Figura 3.26.  Como se puede observar, la malla presenta en la 

parte superior una menor densidad mientras que en los dos componentes que constituyen 

las patas del tren de aterrizaje se muestra un refinamiento de malla que el programa realiza 

por defecto con el propósito de conseguir resultados precisos. 

 

 
 

Figura 3.26. Malla del tren de aterrizaje. 
(Fuente: Propia) 

 
Los resultados obtenidos de la simulación del tren de aterrizaje considerando a las patas 

totalmente sólidas se pueden observar en la Figura 3.27. y en la Figura 3.28. mientras que 

los resultados conseguidos considerando varios espesores de pared para las patas se 

muestra en la Tabla 3.33. 
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7  
 

Figura 3.27. Desplazamiento del tren de aterrizaje sólido. 
(Fuente: Propia) 

 

 
 

Figura 3.28. Coeficiente de seguridad del tren de aterrizaje sólido. 
(Fuente: Propia) 

 
Tabla 3.33. Resultados de la simulación para diferentes esperes de pared. 
 

Espesor de pared 
de la pata [mm] 

Deformación 
máxima en [mm] 

Factor de 
seguridad mínimo 

1 1,95 1,99 

2 1,35 2,45 

3 1,24 2,59 

4 1,20 2,65 

5 1,19 2,67 
 
(Fuente: Propia) 
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En base a los resultados de la simulación mostrados en la Tabla 3.33 se escoge un espesor 

de pared de 2[mm] para la construcción de las patas del tren de aterrizaje con la finalidad 

de no sobredimensionar excesivamente al tren de aterrizaje. 

3.3.3.6. Simulación estática del conjunto  

Como un paso complementario a los cálculos mostrados en las secciones previas se 

realiza una simulación estática  por medio de elementos finitos; del ensamblaje de los 

componentes estructurales del multirrotor con la finalidad de verificar que la deformación 

esté dentro del rango 3,0 0,5[ ]mm±  y además que el factor de seguridad sea mayor a 1,3  

con lo cual se garantiza que la estructura no fallará durante el intervalo de operación [46]. 

 
Puesto que los tres brazos poseen la misma distribución de fuerzas únicamente se 

analizará un brazo usando dos fuerzas de 20[N] que corresponden al empuje que generan 

los dos rotores si fueran totalmente eficientes y los momentos que se muestran en la Figura 

3.29. 

 
Figura 3.29.Distribución de fuerzas en el multirrotor. 

(Fuente: Propia) 
 
 

Los resultados del mallado de la estructura del multirrotor empleando los parámetros 

mencionados se muestran en la 

Figura 3.30. Cabe recalcar  que no existen refinamientos adicionales en la malla mostrada, 

únicamente existen los refinamientos realizados por el mismo programa Inventor. 
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Figura 3.30. Resultado del mallado mediante Inventor. 
(Fuente: Propia) 

 

Los resultados que arrojó la simulación de la estructura se presentan en la Figura 3.31. y 

en la Figura 3.32. Como se puede observar los resultado de deformación, así como de 

factor de seguridad se encuentran dentro de los parámetros requeridos; obteniéndose una 

deformación máxima de 3,4 [mm] y un factor de seguridad mínimo de 2. 

 

 
 

Figura 3.31. Deformación de la estructura ensamblada. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 3.32. Factor de seguridad de la estructura ensamblada. 

(Fuente: Propia) 
 

3.4. Programación del controlador de vuelo 
 
Pese a que el control del multirrotor no es uno de los objetivos de este trabajo de titulación, 

en esta sección se presenta una configuración de los parámetros que se deben utilizar en 

el controlador de vuelo de la aeronave para conseguir un funcionamiento adecuado 

siempre y cuando el GPS se encuentre calibrado. En este contexto, la configuración para 

el controlador se realiza en dos niveles a través del software NAZA-M V2 (Figura 3.33.); un 

nivel básico en el cual se detalla toda la información sobre el tipo de aeronave y un nivel 

avanzado en el cual se especifica funciones adicionales para mejorar el desempeño del 

multirrotor.  

 
 

Figura 3.33. Interfaz gráfica del Software NAZA-M V2. 
(Fuente: Propia) 
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Es así, que las configuraciones adecuadas para la aeronave que  se está diseñando se 

muestran en Tabla 3.34. mientras que en el ANEXO XIII. se describe a detalle el proceso 

de configuración. 

 
Tabla 3.34.Configuraciones para un hexacóptero coaxial. 
 

Nivel Opción Opción específica Valor 

Básico 

Aircraft - Hexa-rotor Y 
Mounting GPS (22,5; -40; 220) 

Gain 

 Pitch:60% 
Basic Roll:60% 

 Yaw:60% 
  
 Pitch:204% 

Attitude Yaw:204% 
 Vertical:100% 

Avanzado 

Motor 
Motor idle speed Recommended 

Cut off type Immediately 
F/S Methods Go-Home and landing 

Voltaje 

Protection switch On 
Batery 6s 

First level protection 23,10[V] 
Second level preotection 22,2[V] 

Limits 
Max Height 2000[m] 
Max Raduis 2000[m] 

 
(Fuente: Propia) 
 
 

3.5. Construcción del prototipo 
 

3.5.1. Fabricación de las piezas del fuselaje 
 
En base a los parámetros para la configuración de la impresora mostrados en la Tabla 2.5. 

la pre visualización de los resultados de la impresión 3D de los componentes estructurales 

se muestran en el ANEXO XIV, mientras que los componentes obtenidos después de la 

impresión se muestran en la Figura 3.34. 

 
Pese a que la impresión 3D es una tecnología capaz de materializar cualquier componente 

sin dificultad; se tienen ciertas variaciones en las dimensiones debido a la dilatación y 

contracción del plástico que se  utiliza como materia prima. Debido a esto, se realizó una 

verificación de las principales dimensiones de los componentes impresos obteniendo un 

variación de 0,1[ ]mm± . 
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Figura 3.34. Resultados de la impresión 3D de los componentes. 

(Fuente: Propia) 
 

3.5.2. Montaje de la estructura y dispositivos electrónicos 
 
Una vez finalizada la impresión 3D de los de los componentes estructurales del multirrotor 

se realiza el montaje de estos en conjunto con los componentes del módulo de propulsión. 

  
El montaje del multirrotor toma un tiempo aproximado de 4 horas y se realiza de acuerdo 

a las operaciones descritas en la Tabla 3.35 siguiendo el orden establecido en el diagrama 

de flujo que se presenta en la Figura 3.36. El resultado final del prototipo montado se 

muestra en la Figura 3.35., el cual presenta un peso total de 3,5 [Kg]. 

 

 

Figura 3.35. Multirrotor montado. 
(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.35. Operaciones para el montaje del multirrotor. 
 

Item Operación Tiempo [min] 

M1 Instalación de las abrazaderas de presión en el fuselaje central 5 

M2 Unión del fuselaje central a la base del fuselaje central 10 

M3 Instalación de los brazos en el fuselaje central 30 

M4 Instalación de los porta ESC’s 30 

M5 Instalación de los ESC  5 

M6 Instalación de los motores eléctricos  10 

M7 Instalación y soldadura de la placa de distribución  60 

M8 Instalación del controlador de vuelo y receptor del radio control 15 

M9 Instalación de la batería. 5 

M10 Instalación del tren de aterrizaje 10 

M11 Instalación de las propelas 10 

M12 Instalación de la base de la cubierta superior 5 

M13 Instalación de la cubierta superior 2 

 
(Fuente: Propia) 

 

 

 
Figura 3.36. Diagrama de flujo para el montaje. 

(Fuente: Propia) 
 

Adicionalmente en el ANEXO XV. se proporciona una explicación a detalle del proceso de 

montaje realizado. 

 
 



 

95 
 

3.5.3. Estimación de Costos  
 
El presupuesto necesario para la ejecución del prototipo comprende los siguientes montos: 

 

· Costos de materiales  

· Costos de manufactura 

· Costos de elementos normalizados 

· Costos de componentes para el módulo de propulsión y control  

· Costos indirectos 

3.5.3.1. Costos de materiales  

La Tabla 3.36. muestra de manera detallada la cantidad de plástico utilizado, así como el 

precio total. 

 

Tabla 3.36. Detalles de costos de materiales. 
 

Elemento 
Costo del 

material [$/g] 

Peso del 

elemento [g] 

Costo 

Unitario [$] 
Cant. 

Costo 

Total [$] 

Porta ESC superior 0,039 37 1,45 3 4,35 

Porta ESC inferior 0,039 38 1,48 3 4,44 

Brazo 0,039 46 1,79 3 5,37 

Abrazadera de presión 0,039 11 0,43 3 1,29 

Fuselaje central 0,039 305 11,89 1 11,89 

Cubierta Superior 0,039 70 2,73 1 2,73 

Base de la cubierta   0,039 31 1,21 1 1,21 

Base de tren de aterrizaje 0,039 131 5,11 1 5,11 

Pata del tren de aterrizaje 0,039 14 0,55 3 1,65 

Extensiones 0,039 4 0,16 3 0,48 

COSTO DE MATERIALES: 38,52 

 
(Fuente: Propia) 

3.5.3.2. Costos de manufactura 

En la Tabla 3.37. se detallan los costos de fabricación de cada uno de los componentes 

estructurales del multirrotor: 
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Tabla 3.37. Detalle de los costos de fabricación. 
 

Elemento 
Costo de 

impresión [$/h]  

Tiempo de 

impresión[h] 

Costo 

unitario[$/h] 
Cant. 

Costo 

total[$] 

Porta ESC superior 0,76 4,23 3,21 3 9,63 

Porta ESC inferior 0,76 4,06 3,08 3 9,24 

Brazo 0,76 6,12 4,65 3 13,95 

Abrazadera de presión 0,76 1,35 1,02 3 3,06 

Fuselaje central 0,76 29,20 22,20 1 22,20 

Cubierta Superior 0,76 7,18 5,45 1 5,45 

Base de la cubierta   0,76 3,68 2,79 1 2,79 

Base del tren de aterrizaje 0,76 14,20 10,79 1 10,79 

Pata del tren de aterrizaje 0,76 1,52 1,15 3 3,45 

Extensiones  0,76 0,40 0,30 3 0,90 

COSTO DE MANUFACTURA: 81,46 

 
(Fuente: Propia) 
 
3.5.4. Costos de elementos normalizados 
 
Esta cantidad hace referencia al costo de pernos, tuercas y tornillos utilizados en el montaje 

del fuselaje del multirrotor. En la Tabla 3.38. se enlista cada uno de ellos y se detalla el 

precio unitario y el precio total. 

 
Tabla 3.38. Detalle de costos de elementos normalizados. 

Elemento Denominación Tamaño 
Costo 

unitario [$/u] 
Cant. 

Costo 

Total [$] 

PERNOS 

ISO 4762 

Perno de cabeza 

cilíndrica con hueco 

hexagonal. 

M2,5X10 0,05 6 0,30 

M3X10 0,05 6 0,30 

M3X20 0,05 15 0,75 

M3X30 0,05 4 0,20 

TUERCA 

ISO 4032 
Tuerca Hexagonal  

M2,5 0,03 6 0,18 

M3 0,03 27 0,81 

M5 0,05 6 0,30 

TORNILLO 

ANSI 

B18.6.4 

Tornillo 

autorroscantes de 

cabeza hexagonal 

normal ranurada 

5-20-0.375 0,05 9 0,45 

COSTO DE ELEMENTOS NORMALIZADOS: 3,30 

 
(Fuente: Propia) 
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3.5.5. Costos de componentes para el módulo de propulsión y control 
 
Se incluye todos los materiales, insumos eléctricos y electrónicos además de los equipos 

necesarios que conforman al módulo de propulsión los mismos que son detallados en la 

Tabla 3.39. 

 
Tabla 3.39. Detalle de costos de componentes electrónicos. 
 

Elemento 
Costo 

unitario [$] 
Cantidad 

Costo 
total [$] 

Propela 15*5 [in] 21,0 6 126,0 

Motor DJI E800 350 [Kv] CW 39,0 3 117,0 

Motor DJI E800 350 [Kv] CCW 42,0 3 126,0 

ESC DJI E800  19,0 6 114,0 

Banco de baterías Panasonic 18650  375,5 1 337,5 

Adaptadores y conectores  21,0 1 21,0 

NAZA M V2 DJI  160,0 1 160,0 

Control Remoto Spektrum DX6 200,0 1 200,0 

COSTOS DE COMPONENTES PARA EL MÓDULO: 1201,50 

 
(Fuente: Propia) 
 
 

3.5.6. Costos indirectos 
 
En esta sección se toma en consideración los costos incurridos en el diseño mecánico, 

montaje, calibración y costos de transporte. Los rubros correspondientes se detallan en la 

Tabla 3.40: 

 
Tabla 3.40. Detalle de costos indirectos. 
 

Denominación Tiempo [h] Costo[$/h] Costo total [$] 

Diseño mecánico  200 10 2000 

Montaje del multirrotor  5 8 40 

Calibración de componentes 2 5 10 

Transporte 5 10 50 

COSTOS INDIRECTOS: 2100 

 
(Fuente: Propia) 
 

3.5.7. Presupuesto total para el multirrotor 
 
El presupuesto para la construcción del multirrotor (mostrado en la Tabla 3.41.) comprende 

la sumatoria de todos los costos detallados en los apartados anteriores, adicionalmente se 
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incluyen un porcentaje de costos para cubrir cualquier eventualidad que pueda surgir 

durante el montaje o calibración de los equipos. 

 
Tabla 3.41. Detalle de presupuesto total para el multirrotor. 
 

Concepto Monto [$] 

Costo de materiales 38,52 

Costo de manufactura  81,46 

Costo de elementos normalizados  3,30 

Costos de componentes para el módulo de propulsión   1201,50 

Subtotal (1) 1324,78 

Imprevistos (10% Subtotal 1) 132,48 

Subtotal (2) 1457,26 

Costos Indirectos  2100,00 

Total: 3557,26 

 
(Fuente: Propia) 
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4. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se diseñó y construyó un prototipo de multirrotor de bajo peso y 

portátil destinado al monitoreo e inspección del volcán Cotopaxi que responde 

satisfactoriamente a los contribuye con el desarrollo deseos propuestos por los potenciales 

usuarios y que además de aeronaves para aplicaciones específicas. 

 

La configuración coaxial de los rotores para un multicóptero resulta beneficiosa cuando se 

requiere obtener una aeronave compacta, ya que permite reducir el tamaño del fuselaje en 

un 42%. Sin embargo, es necesario reforzar cada uno de los tres brazos para que sean 

capaces de soportar el empuje generado por los dos rotores. 

 

EL uso del plástico PLA en conjunto con la manufactura aditiva o impresión 3D, permiten 

conseguir componentes adecuados para el marco o “frame” del multirrotor. Estos 

componentes reducen el peso de la estructura en un 28% en comparación a una estructura 

convencional de fibra de carbono del mismo tamaño.  

 

El sistema de propulsión que se seleccionó es apto para operar en las condiciones  de 

altitud y temperatura del volcán Cotopaxi (5897 [m.s.n.m] @ -10 [°C]). De acuerdo al 

análisis realizado, este sistema proporciona al multirrotor un tiempo de operación máximo 

de 33 [min] y es capaz de transportar una carga de pago de 0,5 [kg] al 73% de su potencia 

total. 

 

El  empleo de baterías a base de iones de litio como fuente energética para alimentar al 

sistema de propulsión, hace posible que la aeronave pueda operar el tiempo mencionado 

de 33[min]. Esto se debe a que la densidad energética de las baterías empleadas es mayor 

que la densidad de las baterías de polímero de litio utilizadas con frecuencia en este tipo 

de aplicación. 

 

Con la implementación de brazos articulados y abrazaderas de presión se consiguió un 

prototipo de multirrotor que es capaz de plegarse después de su operación facilitando su 

transporte. De acuerdo a las mediciones realizadas el prototipo puede ocupar un volumen 

25 % menor que su volumen original. 
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4.1. Trabajos futuros 
 
El presente trabajo se enfocó en el diseño y construcción de un prototipo de multirrotor 

para inspección y monitoreo del volcán Cotopaxi. Debido a que se presentaron 

inconvenientes con los dispositivos electrónicos adquiridos los cuales no existen en el país 

se limitó únicamente a construir el prototipo y no se realizaron las pruebas de vuelo en 

campo del multirrotor. En virtud de lo expuesto, los trabajos futuros a realizar con el objetivo 

de probar al multirrotor que se diseñó y construyó en el presente trabajo son:  

 
· Implementar de motores sin escobillas y controladores electrónicos de velocidad de 

onda cuadrada que sean capaces de operar a -10°C que reemplace a los rotores 

de onda sinusoidal para realizar las pruebas del multirrotor en campo 

 
· Implementar de un sistema de control y obtención de datos en tiempo real para un 

hexacóptero coaxial con la finalidad de tomar y trasmitir fotos del Volcán Cotopaxi 

con el prototipo propuesto en este trabajo durante el intervalo de operación. 

 

· Construir de un banco de baterías utilizando celdas unitarias de iones de litio para 

su uso en aeronaves no tripuladas de tipo ala fija y multirrotor, que sea capaz de 

proporcionar una autonomía de vuelo cercana a 1h con el objetivo de cubrir un 

mayor espacio de monitoreo y reducir significativamente el peso de la aeronave. 
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ANEXOS 

ANEXO I. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL HEXACÓPTERO DJI S800 

SPREADING WINGS 

 
(Fuente:[47]) 
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ANEXO II. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL HEXACÓPTERO FREEFLY 

ALTA6 
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(Fuente:[35]) 
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ANEXO III. 
SOLUCIONES PARA LAS FUNCIONES DEL MÓDULO 

ESTRUCTURAL 

Soluciones para las funciones del módulo estructural. 

 
Como primer paso para obtener alternativas de diseño válidas, se busca soluciones para 

cada una de las funciones que componen al presente módulo tal como se muestra a lo 

largo de esta sección. 

 

· Desplegar Brazos 

De acuerdo a la tabla de especificaciones técnicas; los brazos del multirrotor deben ser 

plegables ya que se desea una aeronave sencilla de transportar. Debido a esto, se 

presenta en la Tabla 0.1 uniones que harán posible desarrollar esta función. 

 
Tabla 0.1. Soluciones para la función “Desplegar Brazos”. 
 

Solución Ventajas y desventajas Esquema 

Articulaciones 
laterales 

Facilitan el pliegue y despliegue de 
los brazos de la aeronave hacia los 
costados del fuselaje. Gracias a 
este tipo de articulación se puede 
obtener un multirrotor plegado 
bastante compacto. 
 
Debido a su diseño, es necesario 
realizar pequeñas prolongaciones 
en el fuselaje para conseguir la 
rotación deseada de los brazos. 
 

 
 

Articulaciones 
verticales 

 
Permiten el pliegue y despliegue de 
los brazos de la aeronave de arriba 
hacia abajo y viceversa. No se 
necesitan prolongaciones del 
fuselaje para su instalación y el 
pasador de la articulación no sufre 
esfuerzos de flexión a diferencia de 
la alternativa anterior.  
 
Con este tipo de articulación solo se 
disminuye el diámetro del 
multirrotor cuando es plegado mas 
no la altura del mismo. 
 

 

 

(Fuente: [8]) 
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· Fijar brazos del multirrotor 

 
Luego de su despliegue; los brazos del multirrotor deben ser fijados de tal manera que el 

momento producido por las propelas no sea capaz de liberarlos. Es por ello que se han 

escogido los elementos de fijación mostrados en la Tabla 0.2 para llevar a cabo esta 

función. 

 
Tabla 0.2. Soluciones para la función “Fijar brazos del multirrotor”. 
 

Solución Ventajas y desventajas Esquema 

Abrazaderas a 
presión 

 
Proveen una fuerte sujeción a los 
brazos del multirrotor por su forma 
de pinza, son sencillas de instalar 
y representan un bajo peso. 
Además, son fáciles de encontrar 
en el mercado nacional.  
 
Debido al diseño que poseen no 
son usadas con frecuencia en 
multirrotores de configuración 
plana ni en brazos de forma 
cuadrada. 
 

 

Seguros 
giratorios 

 
Su mecanismo permite bloquear 
el movimiento de los brazos 
cuando se usan articulaciones 
verticales. Tienen alta fiabilidad y 
son adecuados para todas las 
configuraciones de multirrotor. 
 
Por lo general son fabricados en 
aluminio debido a la presencia de 
partes móviles y son difíciles de 
encontrar en el mercado nacional. 
 

 

 

 
(Fuente: [18]) 
 
· Incorporar tren de aterrizaje y despegue  

 
El tren de aterrizaje y despegue debe ser capaz de plegarse o acoplarse y desacoplarse 

del fuselaje central, para reducir el volumen que ocuparía el multirrotor cuando no esté en 

operación y facilitar su transporte a las cercanías del lugar de inspección o lugar de 

almacenamiento. Debido a esto, se presenta en la Tabla 0.3 opciones que permitirán 

realizar esta función.  
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Tabla 0.3. Soluciones para la función “Incorporar tren de despegue y aterrizaje”. 
 

Alternativa  Ventajas y desventajas Esquema 

Tren de 
aterrizaje 
retráctil 

 
Representan el diseño más 
complejo y costoso para 
facilitar la incorporación del 
tren de aterrizaje del 
multirrotor. Tienen un 
mecanismo compuesto por 
servomotores los cuales 
aseguran la retracción de las 
patas y facilita el transporte del 
multirrotor.  
 
Debido al diseño que posee no 
son adecuados para 
superficies irregulares ya que 
tienden a tambalearse.  
 

 

 
 

Tren de 
aterrizaje 
acoplable 

 
Tiene acoples tipo riel que 
permite acoplar y desacoplar 
las patas que constituyen al 
tren de aterrizaje. Además, 
tiene buena estabilidad en 
superficies regulares, así como 
en superficies irregulares. 
 
Cuando el tren de aterrizaje 
está compuesto por tres 
extremidades, el ángulo de 
visión de los equipos de 
inspección se ve reducido 60°. 
 

 
 

 

Tren de 
aterrizaje 

atornillable 

 
Consta de 3 a 4 extremidades 
provistas de pequeños orificios 
que permiten atornillarla a la 
parte inferior del fuselaje del 
multirrotor. Gracias a su diseño 
son capaces de apoyarse 
sobre superficies regulares e 
irregulares.  
 
Son limitadas las veces que se 
pueden desatornillar las patas 
del fuselaje ya que la rosca 
generada con los tornillos 
tiende a dañarse con cada 
extracción. 
 

 

 

(Fuente: [18]) 
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· Posicionar equipos de inspección y monitoreo. 

 
El posicionamiento de los equipos de inspección y monitoreo se debe realizar de forma 

manual. Es necesario garantizar en el diseño del multirrotor la existencia de un espacio 

amplio destinado a albergar a dichos equipos y que facilite además el movimiento de las 

manos del operario, así como el movimiento de herramientas mecánicas usadas para 

ubicar pernos, tornillos o cualquier otro componente de unión. 

 

· Fijar equipos de inspección y monitoreo 

 
Se deben fijar de forma adecuada los equipos de inspección y monitorio para evitar que 

estos se desprendan cuando el multirrotor esté operando en el aire y sufran daños 

irreparables. Además, es necesario garantizar que dichos equipos se encuentren ubicados 

en el centro de gravedad para no causar balanceos indeseables de la aeronave y 

desestabilizarla. Con el propósito de realizar esta tarea, se muestra en la Tabla 0.4. dos 

soluciones de diseño. 

 
Tabla 0.4. Soluciones para la función “Fijar equipos de inspección y monitoreo”. 
 

Solución Ventajas y desventajas Esquema 

Guías 
cilíndricas con 

soportes 
individuales 

 
Están compuestas por dos 
correderas cilíndricas y dos 
soportes individuales que facilitan 
fijar y ubicar a los equipos de 
inspección en el centro de 
gravedad de la aeronave. Debido 
a su diseño se pueden desmontar 
e instalar de manera rápida, no 
obstante, no son aptas para fijar 
equipos de inspección con un 
peso mayor a 3 kg. 
 

 

Guías 
cilíndricas con 
placa soporte 

 
Proporciona mayor superficie de 
soporte para fijar los equipos de 
inspección y monitoreo. Cuenta 
con 4 asas y dos correderas 
cilíndricas que permiten el 
desplazamiento de placa. En 
algunos casos es necesario 
realizar perforaciones extras en la 
placa para poder fijar a los 
equipos. 
 

 

 
(Fuente: [25]) 
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· Regular altura del tren de despegue 

Para evitar que los equipos de inspección hagan contacto con la superficie del suelo y 

sufran ciertos daños que afecten a su vida útil es conveniente usar extensiones que 

permitan mantenerlos elevados de dicha superficie una distancia mínima de 5cm. Para 

lograr esta función se presentan en la Tabla 0.5 las siguientes soluciones.  

 
Tabla 0.5. Soluciones para la función “regular altura del tren de despegue”. 
 

Alternativa  Ventajas y desventajas Esquema 

Extensiones a 
presión  

 
Son sencillas de acoplar y 
desacoplar a las extremidades 
del tren de aterrizaje. A 
diferencia de las soluciones 
anteriores, estas extensiones 
están presentes en el multirrotor 
solo cuando el equipo de 
inspección sobrepasa la altura 
de diseño establecida.  
 
No son recomendables para 
extremidades de tren de 
aterrizaje con sección 
transversal pequeña. 

 

 
 

Extensiones 
plegables 

 
Están colocadas al final de cada 
extremidad del tren de aterrizaje 
y permiten regular su altura de 
forma rápida y precisa. Poseen 
una articulación para facilitar el 
plegado de la extensión. 
 
Estas extensiones pueden auto 
plegarse cuando el peso del 
multirrotor excede un límite 
establecido. 
 

 
 

Extensiones 
telescópicas 

Gracias a su mecanismo pueden 
contraerse a un tamaño mínimo 
y proporcionar dos o más niveles 
para regular el tamaño del tren 
de aterrizaje.  
 
Sin embargo, cuando poseen 
más de tres extensiones son 
propensas a sufrir deflexiones 
considerables que afectan a la 
estabilidad en tierra del 
multirrotor. 

 

 
(Fuente: [25]) 
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· Montar Almacenamiento de energía 

El almacenamiento de energía debe poder extraerse del multirrotor cuando haya cumplido 

con su ciclo de vida útil, así como cuando no se esté usando la aeronave. Es por ello que 

se debe proveer ya sea al cuerpo central del fuselaje o al tren de aterrizaje de un espacio 

o plataforma destinado a alojar a este almacenamiento de energía. En la Tabla 0.6. se 

muestran las dos posibles soluciones. 

 
Tabla 0.6. Soluciones para la función “Montar almacenamiento de energía”. 
 

Alternativa  Ventajas y desventajas Esquema 

Espacio dentro 
del fuselaje 

Al estar localizado dentro del 
cuerpo del fuselaje, se provee al 
almacenamiento de energía de 
protección contra la lluvia, así 
como de las inclemencias del frío 
del volcán.  
  
El diámetro del cuerpo central del 
fuselaje tiende a ser de grandes 
medidas de acuerdo a las 
dimensiones que posea el 
almacenamiento de energía. 
 

 
 

Plataforma en el 
tren de 

aterrizaje 

 
La plataforma ubicada en el tren 
de aterrizaje permite que el cuerpo 
central del fuselaje tenga 
dimensiones reducidas a 
comparación de la solución 
anterior 
 
Debido a que se encuentra en la 
parte baja del fuselaje y entre las 
extremidades del tren de aterrizaje 
muchas veces interfiere con la 
instalación de los equipos de 
inspección. 
 

 

 

(Fuente: [25]) 
 

· Distribuir empuje de forma simétrica 

El empuje producido por los rotores debe ser distribuido simétricamente para mantener 

estable al multirrotor. De acuerdo a la casa de la calidad y a la tabla de especificaciones 

técnicas el número de rotores existentes debe ser igual a seis, estos rotores deben ser 

ubicados de tal manera que el empuje generado por el un rotor no interfiera con el empuje 

generado por el otro rotor adyacente; es por ello que se presentan en la Tabla 0.7. dos 

soluciones para cumplir con esta función. 
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Tabla 0.7. Soluciones para la función “Distribuir empuje simétricamente”. 
 

Solución Ventajas y desventajas Esquema 

Brazos en 
disposición 

Plana 

 
Mantienen a los rotores separados 
entre sí a una distancia de 60°. 
Son usados de forma regular en la 
construcción de multirrotores ya 
que permiten aprovechar todo el 
empuje que generan los rotores. 
Con la ayuda de articulaciones 
verticales pueden ser plegables  
 
Debido a que cada brazo puede 
alojar a un solo rotor con su 
respectiva propela el diámetro 
total del multirrotor suele ser 
mayor que en la configuración 
coaxial. 
 

 

 
 

Brazos en 
disposición 
Coaxiales 

 
Mantienen a los rotores separados 
entre sí a una distancia de 120°. 
Cada brazo puede alojar a dos 
rotores con sus respectivas 
propelas por lo que su longitud 
suele ser menor en comparación a 
la alternativa anterior. El diámetro 
total del multirrotor es un 30% 
menos a comparación del 
diámetro del multirrotor con los 
brazos en la disposición plana.  
 
Sufren mayor deflexión que la 
solución anterior por el hecho de 
llevar dos rotores en cada brazo. 
 

 

 
(Fuente: Propia) 
 

· Transmitir empuje a los equipos de inspección 

 
El empuje generado en los rotores debe ser transmitido a los equipos de inspección y 

monitoreo es por ello que es necesario diseñar un vínculo estructural entre los rotores y los 

equipos que no solo trasmita el empuje, sino que además proporcione soporte a los demás 

componentes y provea un espacio suficiente el cual sea capaz de albergar al 

almacenamiento de energía. En la Tabla 0.8 se muestran dos soluciones para cumplir con 

lo expuesto. 
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Tabla 0.8. Soluciones para la función “Transmitir empuje a los equipos”. 

Solución  Ventajas y desventajas Esquema 

 Marco abierto 

 
Está compuesto por dos placas 
hexagonales unidas mediante 
pernos y una serie de acoples 
destinados a facilitar el vínculo 
de los brazos y de los equipos 
de inspección. El amplio 
espacio existente entre la placa 
superior e inferior permite 
albergar sin dificultad al módulo 
de propulsión.  
 
Debido a la presencia de 
orificios en las placas no es 
adecuado para ambientes 
lluviosos, con nieve o viento 
excesivo. 
 

 

 
 

Marco cerrado 

 
Al igual que un marco abierto 
posee acoples o uniones que 
facilita vincular a los brazos y a 
los equipos de inspección. Está 
compuesto por una cubierta 
superior que protege a los 
componentes del sistema de 
propulsión y sistema de control. 
Además, la forma aerodinámica 
de dicha cubierta facilita al 
multirrotor “romper” el aire 
cuando se encuentra en vuelo 
ascendente. 
 
La existencia de dicha cubierta 
influye de forma negativa en el 
peso ya que representa un 
incremento de peso en un 
promedio del 15%. 
 

 

 

 

 
(Fuente: Propia) 
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ANEXO IV. 
SOLUCIONES PARA LAS FUNCIONES DEL MÓDULO DE 

PROPULSIÓN 

Soluciones para las funciones del módulo de propulsión  

· Almacenar energía eléctrica 

Para mantener en funcionamiento al multirrotor por un tiempo prolongado es necesario 

proveerlo de un dispositivo que sea capaz de almacenar energía eléctrica. Este dispositivo 

debe ser ligero y además debe ser capaz de proporcionar energía a los componentes de 

la aeronave de forma interrumpida. En base a esto; se muestran en la Tabla 0.9. dos 

opciones que cumplen con las condiciones establecidas y que se usan con frecuencia en 

la construcción de multirrotores. 

 
Tabla 0.9. Soluciones para la función “Almacenar energía eléctrica”. 
 

Solución  Ventajas y desventajas Esquema 

Baterías Li-Po 

Pueden almacenar una gran 
cantidad de energía y suelen ser 
fabricadas en dimensiones 
personalizadas. Ofrecen una tasa de 
descarga muy alta y tienen bajo 
peso. 
 
Sin embargo; no son aptas para 
trabajar en ambientes con bajas 
temperaturas. Se debe tener mucho 
cuidado cuando se usan este tipo de 
baterías ya que si se sobrecalientan 
pueden explotar. 
 

 
 

Baterías Li-Ion 

Tienen una descarga lineal y una 
reducida auto descarga. Además, 
poseen una elevada densidad 
energética y son recargables.  
Pueden tener varias formas de 
acuerdo al ordenamiento de las 
celdas unitarias formando los 
denominados bancos de baterías. 
 
Su carcasa metálica aumenta el peso 
del banco de baterías. Es necesario 
incluir un circuito que regule la carga 
y descarga de cada batería  

 

 
(Fuente: Propia) 
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· Distribuir energía eléctrica 

 
Para el adecuado funcionamiento del multirrotor es necesario garantizar una distribución 

uniforme y continua de la energía eléctrica a todos los componentes eléctricos del 

multirrotor, tomando en consideraciones los voltajes y amperajes que estos pueden 

manejar. Es por ello que en la Tabla 0.10. se muestran los dispositivos considerados para 

realizar esta distribución de energía.  

 
Tabla 0.10. Soluciones para la función “Distribuir energía eléctrica”. 
 

Solución Ventajas y Desventajas Esquema 

Tablero De 
Distribución De 

Energía 
 

 
Permite una distribución de la 
energía eléctrica continua a todos 
los componentes del multirrotor y 
además cuenta con un circuito 
integrado que se encarga de 
regular el voltaje de salida.  
 
Este tablero cuenta con varios 
pines que facilitan la conexión de 
los componentes eléctricos sin 
embargo solo dispone de 4 
salidas. 
 

 

 
 

 

Power Hub 

 

 
Posee un diseño sencillo y cumple 
a cabalidad con la función de 
distribuir la energía eléctrica. 
Gracias a sus 8 salidas se pueden 
conectar varios dispositivos a la 
vez, sin embargo; estas 
conexiones deben hacerse por 
soldadura.  
 
Debido a que no cuenta con un 
circuito integrado no es capaz 
para regular el voltaje de salida. 
 

 

 
(Fuente: Propia) 
 

Convertir energía eléctrica en torque 

 
Con la finalidad de que el multirrotor pueda desplazarse libremente en torno al Volcán se 

debe asegurar una rápida conversión de la energía eléctrica en torque. Por lo general esta 

función es llevada a cabo por medio de componentes electrónicos denominados rotores o 

motores los cuales se caracterizan por ser pequeños y presentar una alta eficiencia de 
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transformación de energía. En la Tabla 0.11. se muestra las alternativas consideradas para 

llevar a cabo esta función. 

 
Tabla 0.11. Soluciones para la función “Convertir energía eléctrica en torque”. 
 

Solución Ventajas y desventajas Esquema 

Motores con 
escobillas 

 
Son adecuados para trabajar en 
condiciones exigentes y pueden 
ser conectados de forma directa a 
la fuente de alimentación. 
 
Son muy ruidosos y necesitan un 
mantenimiento periódico debido al 
polvo que se genera por el 
desgaste de las escobillas que se 
encuentran presentes en su 
diseño. No necesitan un complejo 
circuito para controlar su 
velocidad y en algunos casos 
basta con un ESC tipo “brushed”. 
 

  
 

Motores sin 
escobillas 

 
Presentan eficiencias que se 
encuentran en el rango de 85 % a 
95%. Son silenciosos y no 
necesitan mantenimiento debido a 
la ausencia de escobillas.  Son 
pequeños y su diseño facilita la 
transferencia de calor con el 
medio e impide que se 
sobrecaliente demasiado.  
 
A diferencia de los motores con 
escobillas necesitan complejos 
ESC de tipo “Brushless” para 
regular su velocidad. Son costos a 
comparación con los motores con 
escobillas. 
 

 
 
 

 
(Fuente: Propia) 
 

· Convertir torque en empuje. 

Con el afán de que el multirrotor pueda despegar del suelo y movilizarse por el aire es 

necesario convertir el torque producido por los motores en empuje. Esta conversión es 

llevada a cabo por medios ciertos componentes mecánicos denominados propelas las 

cuales se encuentran disponibles en varias presentaciones y que se detallan en la Tabla 

0.12. 
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Tabla 0.12. Soluciones para la función “Convertir torque en empuje”. 

Solución Ventajas y desventajas Esquema 

Propela de 2 
palas 

plegable 

 
Está compuesta por accesorios 
móviles que hacen posible su 
plegado y que impiden que la 
propela se rompa cuando chocan 
con alguna superficie.  
 
Tienen una eficiencia menor que 
una propela convencional y en 
muchos casos su instalación es 
complicada ya que se necesitan 
adaptadores especiales para el eje 
del motor. 
 

 
 

  

Propela de 2 
palas 

desmontable 

 
Presentan una buena eficiencia 
debido a la ausencia de partes 
móviles y son sencillas de instalar ya 
que no necesitan acoples para el eje 
del motor. 
 
Tienden a romperse al chocar contra 
cualquier superficie y no son aptas 
para principiantes. 
 

  
 

 
 

 

Propela de 3 
palas 

desmontable 

 
Caben en marcos pequeños donde 
no se pueden instalar hélices largas 
haciendo posible tener mayor área 
de empuje. 
 
Tienen una tendencia menor a 
deformarse, sin embargo; presentan 
menor eficiencia y consumen mayor 
energía por lo cual el tiempo de 
vuelo disminuye. 
         

 
 

 
 
 

 
(Fuente: Propia) 
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ANEXO V. 
SOLUCIONES PARA LAS FUNCIONES DEL MÓDULO DE 

CONTROL 

Soluciones para cada una de las funciones que componen al módulo de 

control  

· Encender sistema y controlar movimientos 

Estas dos funciones se deben ejecutar por un solo dispositivo y a una distancia mínima de 

1 km debido a que el multirrotor tiene como objetivo sobrevolar el volcán Cotopaxi.  Por 

este motivo se han considerado dos alternativas las cuales se indican en la Tabla 0.13. 

 
Tabla 0.13. Soluciones para la función “Encender sistema y controlar movimiento”. 
 

Solución Ventajas y desventajas Esquema 

Control Remoto 

 
Puede ser transportado con 
facilidad de un lugar a otro 
gracias a su tamaño compacto. 
Permite controlar el encendido y 
movimiento del multirrotor a una 
distancia máxima de 2.4 Km. 
 
Este modelo en especial tiene 
un elevado costo a comparación 
con los demás controles 
remotos disponibles en el 
mercado. 
 

  
 

Estación 
terrestre de 

control  

 
Es la solución más costosa para 
controlar los movimientos del 
multirrotor. A diferencia del 
control remoto, permite definir 
con ayuda de un ordenador una 
trayectoria o ruta que el 
multirrotor debe seguir.  
 
Ya que en muchos casos este 
tipo de estaciones cuenta con 
sistemas avanzados, es posible 
controlar al multirrotor a una 
distancia mínima de 8 km. 
 

 

(Fuente: Propia) 
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· Controlar Vuelo 

Para llevar a cabo esta función es conveniente usar ciertos dispositivos electrónicos 

denominados controladores de vuelo. Estos dispositivos facilitan la maniobrabilidad de la 

aeronave y en muchos casos brindan soporte ante posibles eventualidades no deseadas. 

En la Tabla 0.14. se muestra los controladores tomados en consideración. 

 
Tabla 0.14. Soluciones para la función “Controlar Vuelo”. 
 

Solución Ventajas y desventajas Esquema 

Controlador de 
vuelo NAZA-M 

v2 

 
Es un controlador de vuelo potente y 
ligero. Es fácil de instalar y simple de 
configurar. Puede operar en un rango 
de temperatura de entre -10°C a 50°C. 
Proporciona una protección contra 
fallas de los motor y retorno inteligente 
en caso de que el multirrotor pierde la 
señal del control remoto. Es capaz de 
controlar el estabilizador que traen 
consigo los equipos de inspección[34]. 
 
No es configurable con los softwares 
libres existentes y se necesita de un 
adaptador especial para usar la 
telemetría de radio. 
 

 
 

(Fuente: [34]) 
 

Controlador de 
vuelo PIXHAWK  

 
Es un controlador de alto rendimiento 
capaz de ser configurable a través de 
softwares libres como “Mission 
Planner”. Es adecuado para construir 
aviones de ala fija, multirrotores, 
helicópteros, coches, barcos y 
cualquier otra plataforma robótica 
móvil. Está pensado para cubrir 
necesidades en investigación e 
industria. A diferencia del controlador 
NAZA-M V2 posee una salida directa 
para la telemetría de radio [40]. 
 
Para explotar todo el potencial de este 
controlador de vuelo se debe 
configurar varios parámetros que en 
algunos casos resultan complicados y 
tediosos. No es recomendado para 
usuarios principiantes y su 
temperatura de funcionamiento 
corresponde al rango de 5°C- 40°C 
[40]. 
  

 
 

(Fuente: [40]) 
 

(Fuente: Propia) 
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· Accionar y tomar datos del volcán 

Así como los movimientos del multirrotor; el accionamiento, control de los equipos de 

inspección y la obtención de los datos del volcán se debe realizar a distancia. Es necesario 

garantizar que el dispositivo seleccionado para el control de la aeronave también sea capaz 

de controlar el funcionamiento de los equipos de inspección ya que de esa manera se 

evitaría incurrir en gastos innecesarios buscando dispositivos especializados para llevar a 

cabo esta función. 

 

· Aterrizar  

 
Los modelos comerciales de multirrotor existentes en el mercado proporcionan al operario 

tres tipos de aterrizaje: manual, asistido y un aterrizaje de emergencia el cual asegura la 

integridad de la aeronave ante un posible fallo de un motor. Debido a esto, se debe 

asegurar que el controlador de vuelo seleccionado incorpore por lo menos dos de las 

funciones mencionadas con la finalidad de construir un multirrotor que sea capaz de 

competir con los modelos comerciales actuales. 
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ANEXO VI. 
TABLA DE FACTORES DE MAGNIFICACIÓN Q 

 
(Fuente: [48]) 
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ANEXO VII. 
RESISTENCIA MÍNIMA A LA FLUENCIA DE PERNOS 

 
(Fuente:[48]) 
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ANEXO VIII. 
DIÁMETRO Y ÁREAS DE ROSCAS MÉTRICAS DE PASO GRUESO 

Y FINO 
 

 
 
(Fuente:[48]) 
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ANEXO IX. 
PROPIEDADES DE DISEÑO PARA LOS ACEROS AL CARBÓN Y 

ALEADOS 

 
(Fuente:[44]) 
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ANEXO X. 
CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERIAS PANASONIC NCR-18650 

 

 
(Fuente:[49]) 
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ANEXO XI. 
PROPIEDADES DEL AIRE A LA PRESIÓN DE 1 ATM 

 
(Fuente: [50]) 
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ANEXO XII. 
PROPIEDADES DEL PLASTICA PLA MARCA ULTIMAKER 
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(Fuente:[51]) 
 

ANEXO XIII. 
CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR NAZA-M V2 

 
 
Nivel Básico 

El nivel básico consta de cuatro opciones configurables: “Aircraft”, “Mounting”, “RC” y 

“Gain”. A continuación, se explica la configuración de cada una de estas opciones. 

 
· Aircraft: Mediante esta opción se puede cargar al controlador de vuelo la 

información en cuanto a número de rotores y sentido de giro de los mismos de 

acuerdo al tipo de multirrotor que se desee construir. Como se puede observar en 

la Figura0.1. existen 9 tipos diferentes de aeronave de entre las cuales se 

selecciona la que corresponde a un hexacóptero coaxial y que se encuentra 

enmarcada en un recuadro rojo. 

 

Figura0.1. Tipos de aeronaves disponibles. 
(Fuente: Propia) 

 
 

· Mounting: Esta opción permite introducir en el controlador de vuelo la información 

de la ubicación del GPS en la aeronave con relación al centro de gravedad. Puesto 

que en el multirrotor que se está diseñando la ubicación del GPS ya fue definida, 

basta con ingresar en la interfaz del software NAZA-M V2 (Figura 0) las coordenadas 

que se indican a continuación: x=22,5, y=-40, z=220. 
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Figura 0. Ubicación del GPS en la aeronave. 
(Fuente: Propia) 

 
· RC: Este opción permite que la controladora de vuelo reconozca al control remoto 

que se va a utilizar para direccionar los movimientos del multirrotor. Para ello es 

necesario conectar el control remoto al controlador y seguir las instrucciones que 

se muestran en la Figura  hasta que todos los indicadores estén alineados al centro 

y presenten un color verde. 

 
 

Figura 3. Configuración del control remoto. 
(Fuente: Propia) 
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· Gain: Esta opción permite configurar la de sensibilidad y capacidad de 

respuesta del multirrotor. Para ello es necesario introducir los valores solicitados en 

la interfaz gráfica (Figura4.)  de acuerdo a la recomendación de los fabricantes de 

los motores. 

 

 
Figura 4. Configuración de las ganancias. 

(Fuente: Propia) 
 

Nivel avanzado 

 
El nivel avanzado consta de cuatro opciones seleccionables las cuales sirven para 

asegurar la integridad y desempeño del multirrotor. Estas opciones son: “Motor”, “F/S”, 

“Voltaje” y “Limits”. A continuación, se explica la configuración de cada una de estas 

opciones. 

 
· Motor: Esta opción permite establecer la velocidad de relantí de los motores y 

además configurar un corte de energía cuando los motores giren a revoluciones 

menores a las establecidas. En base a esto, la configuración seleccionada para el 

multirrotor que se está diseñando se muestra en la Figura  
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Figura 5. Configuración de la opción Motor. 
(Fuente: Propia) 

 

· F/S: Esta opción permite definir una acción a realizar en caso de que el multirrotor 

piera la señal del control remoto. Para el multirrotor que se está diseñando se 

selecciona la opción retorno al punto seguro con la finalidad de impedir que aterrice 

en un lugar que comprometa su integridad. La opción seleccionada se muestra en 

la Figura6. 

 

 
Figura 6. Configuración de la opción F/S. 

(Fuente: Propia) 
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· Voltaje: Como se puede apreciar en la Esta opción permite establecer los niveles 

de voltaje máximo y mínimo con la finalidad de que la controladora no sufra daños 

o el multirrotor sufra algún accidente. De acuerdo a los fabricantes de la 

controladora se recomienda usar los valores por defecto (Figura) establecidos 

cuando se conecta la batería. 

 

Figura7. Configuración del nivel de batería. 
(Fuente: Propia) 

 

· Limits: Esta opción permite establecer el alcance horizontal y vertical máximo al 

que puede llegar el multirrotor con la finalidad de evitar que se pierda la señal del 

control remoto. Debido a que el multirrotor que se está diseñando debe inspeccionar 

un área considerable se define un alcance máximo de 2[km] en ambas direcciones 

como se puede apreciar en la Figura8. 

 
Figura 8. Configuración del alcance del multirrotor. 

(Fuente: Propia) 

 
 



 

135 
 

ANEXO XIV. 
PREVISUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE IMPRESIÓN 3D 

 
PORTA ESC’S INFERIOR PORTA ESC’S SUPERIOR 

  
BRAZO ABRAZADERA DE PRESIÓN 

  
BASE DE LA CUBIERTA SUPERIOR FUSELAJE CENTRAL 

  
CUBIERTA SUPERIOR BASE DEL TREN DE ATERRIZAJE 

  
TREN DE ATERRIZAJE EXTENSIONES 

  
 (Fuente: Propia) 
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ANEXO XV. 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL MULTIRROTOR 

1. Ensamblaje del fuselaje central: Para ensamblar el fuselaje central se inicia por 

atornillar las abrazaderas de presión en cada uno de los vértices del cuerpo central 

del multirrotor usando tornillos autorroscantes de 3[mm] de diámetro. Luego se 

atornilla la base del tren de aterrizaje empleado pernos tipo allen de 3[mm] de 

diámetro con su respectiva tuerca consiguiendo el ensamblaje que se muestra en 

la Figura 99. 

 

 

Figura 9. Ensamblaje del fuselaje central. 
(Fuente: Propia) 

 
 

2. Ensamblaje de los brazos: Después de ensamblar el fuselaje central se procede 

a ubicar los tres brazos del multirrotor en cada uno de los espacios destinados a 

albergarlos. A continuación, se sujeta a cada brazo  utilizando pernos de acero AISI 

1020 de 3mm de diámetro y 50[mm] de largo con su respectiva tuerca. Es 

recomendable aplicar LOCTITE sobre las tuercas para impedir que estas se aflojen. 

El ensamblaje de los brazos conseguido se muestra en la Figura10.  

 
Figura 10. Fuselaje central + brazos. 

(Fuente: Propia) 
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3. Ensamblaje de los porta ESC’s: Para finalizar el ensamblaje del cuerpo principal  

del multirrotor se posicionan los porta ESC’s superiores e inferiores sobre  cada uno 

de los brazos y se aseguran utilizando pernos de 3[mm] de diámetro y 15[mm]. 

Además, se debe utilizar un tornillo autorroscante por la parte frontal de cada porta 

ESC’s para impedir que estos se desprendan por la fuerza de empuje generada 

cuando el multirrotor está en funcionamiento. Una vez ubicados todos los 

componentes mencionados se consigue el conjunto mostrado en la Figura1111. 

 
Figura11. Fuselaje + Brazos+ Porta ESC’s. 

(Fuente: Propia) 
 

4. Instalación de ESC y motores: Para realizar el montaje de los componentes 

electrónicos del multirrotor sobre el fuselaje armado se empieza por colocar los 

ESC’s dentro de los porta ESC’s que se encuentran sujetos al extremo de cada 

brazo. A continuación, se atornillan los 6 motores y se conectan a su respectivo 

controlador de velocidad tomando en consideración el sentido de giro de cada 

motor. El montaje de los motores y esc’s realizado se muestra en la Figura12. 

 
Figura 12. Montaje de los motores y ESC’s. 

(Fuente: Propia) 



 

138 
 

5. Soldadura de la placa de distribución: Luego de incorporar los motores y ESC’s 

se sueldan los cables de cada uno a la placa de distribución de energía con la 

finalidad de que la energía eléctrica proveniente de la batería sea distribuida de 

forma uniforme hacia todos los motores. Esta soldadura se realiza utilizando estaño 

como se puede apreciar en la Figura 13. 

 
 

Figura 13. Soldadura de la placa de distribución. 
(Fuente: Propia) 

 
6. Montaje y conexión de todos los dispositivos electrónicos: Para finalizar con 

el montaje de los componentes eléctricos se incorpora el controlador de vuelo, el 

GPS, el PMU del controlador, el led indicador y el receptor del control remoto. En 

cuanto a la conexión de los dispositivos electrónicos se realiza de acuerdo a la 

Figura14. En base a estas conexiones se consigue el conjunto mostrado en la 

Figura 1515. 

 
Figura 14. Esquema de conexiones del NAZA-M V2. 

(Fuente:[34]) 
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Figura 15. Conexiones realizadas del en el multirrotor. 

(Fuente: Propia) 
 

7. Ensamblaje del tren de aterrizaje: En cuanto a este ensamblaje se inicia por 

insertar cada una de las patas a la base del tren de aterrizaje y se aseguran 

utilizando tornillos autorroscantes de 3[mm] de diámetro. A continuación, se colocan 

las extensiones del tren de aterrizaje y se fijan utilizando dos pernos de 3[mm] de 

diámetro y 20[mm] de longitud. Es recomendable no ajustar con demasiada fuerza 

el perno que sirve como seguro de la extensión con la finalidad de poder plegarla 

en caso de que no sea necesaria. El tren de aterrizaje ensamblado se muestra en 

la Figura 16. 

 
Figura 16. Ensamblaje del tren de aterrizaje. 

(Fuente: Propia) 
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8. Ensamblaje del tren y fuselaje: Esta unión se realiza mediante 3 pernos de 3[mm] 

de diámetro dispuestos alrededor de la base del tren de aterrizaje. Para ello se 

encaja la base del tren de aterrizaje que porta la batería en la base del fuselaje 

central  la consiguiendo el ensamblaje mostrado en la figura 

 

9. Montaje de las propelas y de la cubierta: Para finalizar la construcción de 

prototipo  se colocan las tres propelas superiores y las tres propelas inferiores 

tomando en consideración la dirección de giro de los motores. Estas propelas se 

fijan a los motores utilizando 6 turcas de 5[mm] de diámetro o su equivalente en 

pulgas que corresponde a 13/64 [in]. Una vez que todos los dispositivos se 

encuentran posicionados se coloca la base de la cubierta superior y se ordenan los 

cables. Finalmente se coloca la cubierta superior y se gira en sentido horario para 

asegurarla al fuselaje central consiguiendo el conjunto que se muestra en la Figura 

17. 

 

 
Figura 17. Ensamblaje completo del multirrotor. 

(Fuente: Propia) 
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ANEXO XVI. 
PLANOS DE CONJUNTO Y DE TALLER 

 

LISTA DE PLANOS 

 

100. Plano de conjunto del hexacóptero coaxial. 

101. Porta ESC inferior. 

102. Porta ESC superior. 

103. Brazo del multirrotor. 

104. Abrazadera de presión. 

105. Fuselaje central. 

106. Tapa del fuselaje central. 

107. Cubierta superior. 

108. Base de la cubierta superior. 

109. Base del fuselaje central. 

110. Base del tren de aterrizaje. 

111. Adaptador. 

112. Barra soporte. 

113. Pata del tren de aterrizaje. 

114. Extención del tren de aterrizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


