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Capitulo I. Introducción 
 

1.1. Descripción del problema 
 

Un cuadricoptero es una aeronave impulsada por cuatro rotores parecida a un helicóptero y 

funcionan bajo el mismo principio.  Mientras que el helicóptero utiliza una hélice trasera 

para contrarrestar el momento angular generado por los motores, el cuadricoptero utiliza el 

sentido de giro opuesto en los motores adyacentes para contrarrestarlo [1].  

El diseño de la estructura de los cuadricopteros es de suma importancia cuando se trabaja 

en un proyecto de este tipo. El tipo de la estructura define la aplicación para la cual el 

cuadricoptero será diseñado así como sus capacidades.  Se puede diseñar una estructura 

muy liviana capaz de ofrecer mayor tiempo de vuelo que otras, en cambio una estructura 

rígida  puede estar destinada para aplicaciones de investigación y exploración. Pero es la 

simplicidad mecánica de este tipo de aeronaves [2] y los motores que permiten obtener 

grandes torques lo  que las convierten en una plataforma muy atractiva para realizar 

proyectos e investigaciones. 

En la actualidad el desarrollo de este tipo de estructuras ha tenido un gran auge, sobre todo 

en el área militar donde se utilizan para la investigación e inspección. Con cámaras de 

video y cámaras fotográficas adaptadas en la aeronave, se pueden obtener tomas 

panorámicas de mucha utilidad. Gracias a su habilidad de vuelo y la posibilidad de 

maniobrar a bajas velocidades las hacen más aptas que otros tipos de aeronaves para 

desempeñar estas tareas [3].  

 

1.2. Justificación 
 

En este proyecto de tesis se propone el diseño y construcción de una aeronave tipo 

cuadricoptero que conlleve a la integración de la estructura mecánica con los componentes 

electrónicos que permiten su funcionamiento. La estructura del cuadricoptero deberá ser 

diseñada con la ayuda del software Creo Parametric 2.0  y deberá presentar análisis de tipo 
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mecánico. Los componentes electrónicos deberán funcionar correctamente y sobretodo ser 

compatibles entre ellos.  

El diseño de la estructura deberá basarse en un proceso de cinco etapas de diseño 

mecatrónico. En dicho diseño se deberá justificar cada etapa del diseño de la estructura y de 

la selección de los componentes para lograr el objetivo de construir un cuadricoptero 

funcional.  

Una parte fundamental de todo cuadricoptero utilizado para fines de investigación es su 

sistema de control. Desde un punto de vista electrónico  el control de la aeronave representa 

la capacidad de la aeronave para ser manipulada a través de un transmisor de radio control. 

El sistema de control se encuentra en componentes integrados conocidos como 

“controladores de vuelo” los cuales funcionan por medio de canales y envían señales a los 

motores para que el usuario lo pueda controlar. Dentro de las limitantes del proyecto está 

precisamente el sistema de control electrónico. Debido al tiempo destinado para desarrollar 

el proyecto y lo complejo que resulta diseñar un sistema de control para una aeronave de 

este tipo, el proyecto terminará cuando se integren los componentes electrónicos en la 

estructura diseñada. 

 

1.3. Objetivos 
 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño de un sistema cuadricoptero que integre 

la parte mecánica, es decir la estructura, y la parte electrónica, que corresponde a los 

componentes encargados de hacer funcionar el cuadricoptero. Mediante un proceso de 

diseño mecatrónico se debe de llegar a una propuesta final.  

Los objetivos específicos son los siguientes: 

- Llevar a cabo el proceso de diseño con todas sus pautas para llegar a un modelo 

final deseado. 

- Modelar en el software Creo Parametric 2.0 el diseño previo y someterlo a los 

análisis mecánicos necesarios para evaluarlo apropiadamente.  
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- Maquinar el diseño seleccionado mediante el proceso más apto acorde a las 

dimensiones del diseño y el tipo de material.  

- Seleccionar e integrar los componentes electrónicos a la estructura final y probar su 

correcto funcionamiento y compatibilidad. 

 

 

 

 

 

 




