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Capitulo III. Diseño detallado. 
 

3.1 Descripción del diseño detallado 
 

En esta etapa se probará y evaluará el diseño preliminar optimizándolo para después pasar a 

la parte final de fabricar el diseño y documentarlo. Esta parte se basará en el software Creo 

Parametric 2.0 como en la etapa pasada, la diferencia es que se realizan análisis mecánicos 

más profundos.  

Con un dato tan importante como lo es el peso aproximado que tendrá la estructura, se 

comienza con la selección de los componentes electrónicos haciendo enfoque en un motor 

que pueda generar el empuje suficiente para levantar la estructura. Para esto, se hace una 

selección de componentes disponibles en el mercado para después integrarlos al proyecto. 

 

3.2. Motores 
 

Para el diseño del sistema se utilizarán 4 motores brushless. Los motores dc brushless o sin 

escobillas tienen un rotor con un imán permanente y un estator con devanados. Para estos 

motores la conmutación se tiene que hacer electrónicamente. Típicamente se usan tres 

sensores Hall para detectar la posición del rotor y la conmutación se basa en las entradas de 

estos sensores. El problema con las escobillas en motor de dc pequeños es que el 

rozamiento que provocan, disminuyen considerablemente la eficiencia del motor y su 

potencia. 

Para este proyecto se eligieron los motores brushless DJI 2212/920 KV. El cual es un 

motor de tamaño pequeño pero a su vez es muy potente. En combinación con una hélice de 

8” o de 10” proporciona un excelente empuje y son capaces de levantar más carga que 

muchos otros disponibles en el mercado. Estos motores DJI tienen una excelente eficiencia, 

es decir, su capacidad de convertir la energía eléctrica en torque, lo que conlleva a tener 

menos desperdicio de energía. 
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- Tamaño: 22 X 12 mm. 

- RPM/V: 920 KV. 

- Hélices recomendadas: 10”. 

- Batería 3S LiPo (11.1 V) 

- Peso: 56 gr. 

- Corriente máxima: 30 A. 

 

 

Figura 3.1. Motor Brushless DJI 920 KV 

Fuente: disponible en: http://electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cPath=&products_id=691 

 

Los 920 KV se refieren a la velocidad nominal del motor por cada volt aplicado. El número 

de revoluciones depende del voltaje aplicado al controlador de velocidad. En realidad los 

motores Brushless pueden entregar mucha potencia a cambio de un consumo considerable. 

3.3 Controlador electrónico de velocidad (ESC) 
 

El ESC DJI está diseñado para trabajar con el motor DJI 2212/920 KV. ESC es la 

abreviación de controlador electrónico de velocidad. Este componente se encargará de 

realizar la conmutación electrónica para controlar la velocidad del motor. La conexión del 

ESC es la siguiente: 

- Los cables de entrada (negro y rojo) se conectan a la bacteria LiPo, sirven para 

polarizar al motor. 

- Tres cables de conexión trifásica para alimentar al motor. 

- El cable de señal se conecta con el controlador de vuelo, y alimenta al ESC.  
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Adicionalmente el ESC tiene 5 volts de salida entre el ánodo y el cátodo del cable de señal, 

que alimentan al receptor y que adicionalmente pueden alimentar a otro componente. 

Presenta las siguientes características: 

- Corriente: 30 A 

- Batería: 3 LiPo (11.1 V) 

- Frecuencia compatible: 30-450 Hz 

 

 

Figura 3.2. Diagrama del ESC con cables para la batería y la señal digital (PWM) 

Fuente: disponible en 

http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=974 

 

El controlador de velocidad recibe una señal PWM del controlador, en nuestro caso el 

arduino y dependiendo del ancho de pulso de la señal regulara la potencia al motor. 

 

3.4 Fuente de energía 
 

Debido a los requerimientos para alimentar al cuadricoptero se decidió utilizar una batería 

de Litio-Polimero (LiPo) ya que pueden almacenar mucha carga por unidad de peso y 

volumen y son capaces de entregar gran potencia a los motores. Para las limitantes de este 

diseño, como el peso, es necesario una batería que pueda brindar mucha potencia y que sea 

ligera. Como el fabricante del motor brushless que se utilizará recomienda una batería LiPo 

de 3 celdas, se escogió una batería de tres celdas.  
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En las baterías LiPo cada celda tiene un voltaje nominal de 3.7 V, por lo que un arreglo en 

serie de estas celdas permiten obtener voltajes más elevados. Mientras más potencia se 

requiera, mayor debe de ser el voltaje de la batería.  

- 1S: una celda, 3.7 V. 

- 2S: dos celdas, 7.4 V. 

- 3S: tres celdas, 11.1 V. 

- 4S: cuatro celdas, 14. 8 V. 

Este tipo de baterías son recargables, aunque es necesario respetar sus niveles de carga y 

descarga. No se deben descargar más del 20% de su capacidad porque pueden sufrir un 

daño irreparable. La tasa de descarga está indicada por el coeficiente de C, es decir, una 

batería con una descarga de 25 C se puede descargar a una tasa máxima de 25 * A, donde A 

es el amperaje por hora de la batería. Es muy importante seleccionar una batería con un alto 

nivel de mAh ya que esto nos indica la autonomía que la batería presentara. 

 

- Tecnología LiPo 3G 

- 3 Celdas (3S) 

- 11.1 V. 

- Dimensiones: 92X36.5X23.5 mm 

- Velocidad de recarga 5C 

- 2200 mAh 

 

3.5 Hélices 
 

Las hélices determinan el empuje total que en conjunto con los motores brushless se podrá 

aplicar al cuadricoptero. Las hélices DJI de 10 pulgadas están diseñadas específicamente 

para usarse en conjunto con el motor DJI 2212/920, gracias a su diseño el ensamble de la 

hélice en el eje del motor es sumamente sencillo ya que el motor viene con un cono 

incluido para ajustar las hélices.  
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Estas hélices también están diseñadas para funcionar a todo su potencial con una batería 

LiPo de 3 celdas. 

 

 

 

 

Figura 3.3.  Helices DJI 10” 

Fuente: disponible en: http://www.dji.com/info/releases/dji-releases-1038-10-inch-propeller 
 

 

3.6 Empuje de los motores  
 

Este parámetro es uno de los más importantes que se debe de investigar antes de llevar a 

cabo cualquier decisión ya que es necesario saber si los motores elegidos en combinación 

con las hélices pueden crear una fuerza de empuje suficientemente grande para levantar la 

plataforma completa incluyendo los componentes electrónicos.  

No existe alguna fórmula o ecuación que permita obtener el empuje de la hélice, debido a 

que todas las hélices son distintas, en relación a su tamaño, inclinación, materia, etc. Para 

una batería LiPo de 3 celdas se alimenta al motor con un voltaje de aproximadamente 11.1 

V, esto debido a que es un motor con una resistencia interna considerable y demanda más 

corriente pero así mismo se alimenta con mejor voltaje. 

 

3.7 Modelado de los componentes en Creo Parametric 2.0 
 

Para realizar una simulación completa del sistema es necesario incluir en la plataforma los 

componentes electrónicos para simular la colocación que estos tendrán dentro de la 

estructura y observar sus dimensiones.  
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Debido a que no se cuenta físicamente con ningún componente a esta altura del proceso se 

opta por la opción de importar los archivos CAD de los componentes electrónicos que 

muchas veces el fabricante ofrece con motivos de diseño. Se logró importar un ensamble de 

un motor de las mismas características de los motores seleccionados para el proyecto, este 

motor es un Hobbyking de 900 KV. 

 

 

 

Figura 3.4. Ensamble completo del motor 

Fuente: disponible en: https://grabcad.com/library/hobbyking-ntm-35-36-900kv-brushless-motor-

1/files/NTM_35-36_engine_assembly.STEP 

 

Este ensamble cuenta con las mismas partes que el motor utilizado para el diseño. Las 

hélices que utiliza son de las mismas dimensiones que las utilizadas para el diseño, de 10”. 

Utilizando la opción de ensamble podemos montar estos motores a la estructura ya 

diseñada de la etapa anterior y simular el montaje de los motores. 
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Figura 3.5. Montaje de los motores en la estructura 

 

 

Esta simulación sirve para dar una idea de la posición de los motores en la estructura. Se 

puede observar cómo se tiene una distancia propicia entre las hélices y la necesidad de 

utilizar adaptadores para los motores con el fin de que se puedan ensamblar en nuestros 

soportes, ya que sin los adaptadores el motor no ensamblaría en el soporte. 

 

3.8 Análisis de elemento finito 
 

El método FEM, por sus siglas en inglés (Finite Element Analysis) es utilizado para 

resolver análisis de estructuras, de transferencia de calor y de fluido en sistemas mecánicos 

y se basa en las leyes de la mecánica de sólidos [6].  

En el capítulo dos se menciona como se importa la textura de la fibra de carbono. Esto no 

es suficiente para este tipo de análisis, ya que es necesario investigar las propiedades 
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mecánicas  de la fibra de carbono para ingresar los datos al programa y trabajar entonces 

con los análisis de tipo mecánico.  

 

Figura 3.6. Definición del nuevo material 

 

 

El material nuevo será llamado, para efectos de este proyecto, carbón_fibre. Como se 

muestra en la figura 3.8 el primer parámetro que solicita es la densidad. La densidad de la 

fibra de carbono es de 1750 kg/m3. Para que pueda definirse el nuevo material es necesario 

conocer otros tres parámetros muy importantes: el módulo de Poisson, el módulo de Young 

y el coeficiente de expansión térmica. Solo con estos datos se puede definir el nuevo 

material y trabajar en el análisis de elemento finito.  

Como sabemos, la densidad es una de las propiedades más importantes de un material y se 

refiere a su cantidad de masa con respecto a cierto volumen del material y en este caso se 

trabaja en kg/m3.  

Cuando se aplica una fuerza de tensión o compresión a una barra o cilindro en cualquier 

punto, este tiende a alargarse o contraerse cual sea el caso. Esto se denomina coeficiente de 

Poisson y se calcula mediante la deformación elástica debido a la aplicación de una fuerza  

en un sistema de coordenadas y es una propiedad del material [7]. 
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El módulo de Young se refiere al módulo elástico que describe la rigidez relativa de un 

material. Este se obtiene experimentalmente o mediante un gráfico de resistencia-

deformación del material [8]. 

Se obtuvieron los valores descritos anteriormente de la tabla llamada “Mechanical 

properties of carbon fibre composite materials” de Rickosnal Sagala [9].  A continuación 

los valores encontrados para el material: 

 

Material Densidad 

(kg/mm3) 

Coeficiente de 

Poisson 

Módulo de 

Young (GPa) 

Coeficiente de 

expansión 

térmica 

(Tensión/°K) 

Fibra de 

carbono 

1.75 0.2 25 11.6 

Tabla 3.1 Tabla de las propiedades de la fibra de carbono 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Mechanical properties of carbón fibre composite materials 

por Rickosnal Sagala. 

 

Con estos datos se puede definir el material y comenzar a trabajar en el análisis. 

Aprovechando la simetría de la estructura así como su simplicidad de diseño mecánico 

como se observa en la figura 3.7 y que se tiene fuerzas del mismo valor que proporcionan el 

mismo empuje, se puede reducir el modelo a analizar a una sola barra con su respectiva 

fuerza y su respectiva unión.  

Esta es la manera en la que será realizado el análisis. Se considerarán como puntos fijos los 

soportes donde se realiza la unión de la barra, donde se tiene un punto crítico. En los 

extremos de la barra se colocan las fuerzas que actúan sobre la estructura, las cuales 

corresponden al empuje generado por cada motor y su hélice.  
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Figura 3.7. Simetría de la estructura.  

 

 

 

Para comenzar el análisis se ubican las fuerzas externas que actúan sobre la estructura en 

sus respectivos puntos de aplicación, es decir, un diagrama de cuerpo libre. Se deben incluir 

todas las fuerzas que actúan sobre la estructura, incluyendo el peso propio de la misma. 

Todos estos datos se ingresan en el programa de computadora para poder hacer el análisis 

de elemento finito.  

 

 

 

Figura 3.8. Diagrama de cuerpo libre  
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En el caso de la estructura al aplicar la fuerza de los motores que generan un empuje, se 

crean puntos críticos de esfuerzo en las uniones de las barras con los soportes, entonces se 

puede analizar un modelo como el de la figura 3.9 para realizar el análisis. 

 

 

Figura 3.9. Eje principal de la estructura 

 

 

Como se observa en la figura 1.22 el eje principal esta sujetado a la estructura por medio de 

los soportes, es ahí donde se tiene un mayor esfuerzo al momento de aplicar las fuerzas. 

Los resultados que se quieren obtener son el esfuerzo del material, el desplazamiento que se 

tendrá y la tensión aplicada en la barra. 

En la opción Simulate de Creo Parametric se puede designar un eje, el cual tendrá la 

longitud del eje principal y se tiene que designar un sistema de coordenadas, es decir, en 

qué eje se aplicará la fuerza y sobre qué eje se encontrará la barra.  
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Figura 3.10. Designación de las coordenadas 

 

 

Es necesario describir la geometría de la barra. Esto se hace en la opción Beam section y se 

designa la forma de la barra como sus radios interno y externo para que el programa 

conozca la forma de la barra.  

 

 

 

Figura 3.11. Propiedades de la barra 
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Con esto tenemos una barra con la forma y la orientación requerida. Lo siguiente es aplicar 

las fuerzas y establecer los puntos fijos de la barra. Estos puntos fijos deben de tener ciertas 

restricciones de acuerdo a su rotación y traslación respecto a los ejes x, y y z. Las fuerzas se 

calculan con el empuje promedio que tendrá cada hélice convertido a Newtons para el 

análisis.  

 

Figura 3.12. Aplicación de las fuerzas y los puntos fijos 

 

 

Por último se añade el peso de la estructura como una fuerza negativa debido a la 

designación de las fuerzas para tener completo el análisis. El peso de la estructura se divide 

en 3 ejes, puesto que el eje principal tiene dos soportes se le aplicará la mitad de la fuerza 

para el análisis.  



35 
 

 

Figura 3.13. Representación completa de la barra principal 

 

Para obtener los resultados se corre la simulación, si no existe algún problema, el programa 

comenzará el análisis y se desplegarán los resultados que se requieran, como los siguientes: 
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Figura 3.14. Resultados de esfuerzo (MPa), desplazamiento (mm) y tensión. 
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Con estos resultados podemos tener certeza de cuanto se deformará elásticamente el eje 

principal al aplicar la fuerza de los motores y el desplazamiento que se tendrá por la misma 

tensión a la que está sometido. 

 

 

Figura 3.15. Valores para la prueba de esfuerzo (MPa) 

 

 

3.9 Optimización del centro de gravedad 
 

Una estructura balanceada adecuadamente tendrá la cualidad de distribuir equitativamente 

el peso de la estructura en cada uno de los motores. Para activar la visualización de los 

puntos centros de gravedad en todos los ejes de la coordenada es necesario activarlos en 

propiedades de masa. 
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Figura 3.16. Activación del centro de gravedad (CoG) 

 

Con este comando podemos desplegar un punto del centro de gravedad en nuestra pieza y 

visualizarlo, para ver su ubicación. En la figura 4.3 se puede observar que el centro de 

gravedad se encuentra justo en el origen de la placa superior. 

 

 

Figura 3.17. Centro de Gravedad (CoG) resaltado en verde 

 




