
58 
 

 

Capitulo V. Conclusiones 

 

Se dividen las conclusiones de acuerdo a los objetivos específicos descritos en la sección de 

objetivos en el capítulo I para ser más específicos. Se analizaran las conclusiones finales y 

se establecerán las propuestas para un trabajo a futuro con el cuadricoptero.  

En primer lugar gracias a un pautado proceso de diseño mecatrónico incluyendo cada 

técnica aprendida se logró llegar a un diseño final el cual resulto ser una estructura muy 

ligera y rígida a la vez, resistente a los golpes y caídas provocados por las pruebas 

realizadas al cuadricoptero en la última etapa.  

Por otra parte, llevar ese diseño preliminar al software Creo Parametric 2.0 no solo 

permitió visualizar la estructura así como el tipo den ensamble que se utilizaría, sino que 

permitió realizar análisis de tipo mecánico a la estructura para justificar sus propiedades 

mecánicas por las cuales fue escogido ese diseño. Gracias al código de manufactura se 

exporta cada elemento de la estructura para llevar a cabo el maquinado de la estructura 

final. 

Por último se llevó a cabo el ensamble de la estructura físicamente y lo más importante, la 

instalación eléctrica de los componentes. Esta sin duda es la parte donde se conjuga todo el 

trabajo realizado anteriormente,  ya que un sistema que funcione como se esperaba justifica 

cada uno de los procesos del diseño mecatrónico llevados a cabo. Esta etapa del proyecto 

represento los retos y obstáculos más sobresalientes de todo el proyecto, debido a que en el 

proceso se averió un motor brushless, la batería LiPo resulto afectada y la estructura 

completa enfrento un par de fuertes caídas durante las pruebas  a los motores.  

 

5.1 Trabajo a futuro  
 

Un cuadricoptero necesito un sistema de control para poder realizar maniobras durante el 

vuelo y ser controlado a placer por el usuario. Para desarrollar un sistema de control se 

requiere de muchos conocimientos en electrónica, específicamente en el área de control. 
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Esto abre las puertas a un proyecto a futuro donde se podrá diseñar e implementar un 

sistema de control y acoplarlo a este sistema, el cual ha probado su funcionamiento. 

El diseño de un sistema de control conlleva a la necesidad de utilizar un receptor RC, así 

como un transmisor RC compatible para poder controlar el vuelo desde un tipo de control 

remoto a distancia. Esto representa otro proceso, donde se requerirán conocimientos en 

electrónica para poder diseñar, calcular e implementar estos nuevos componentes que 

complementaran el sistema cuadricoptero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




