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RESUMEN 

Los vehículos aéreos no tripulados son cada día son más 

comunes debido a sus diversas aplicaciones en la realización de 

tareas que facilitan la vida de las personas. Uno de los tipos de 

vehículo aéreo no tripulado más empleados es el quadrotor 

debido a las ventajas que ofrece su diseño como son su 

estabilidad y maniobrabilidad. Por estas razones se decidió 

realizar un diseño conceptual de un Quadrotor, para entender 

mejor su diseño estructural e instrumentación mediante el uso de 

herramientas computacionales y basándose en la metodología de 

diseño de sistemas mecatrónicos. 

 

ABSTRACT 

Unmanned aerial vehicles, UAV, are becoming more popular 

due to their various applications in the performance of tasks that 

facilitate the lives of people. One of the most commonly used 

types of UAV is the quadrotor because of the advantages 

associated to its design advantages such as stability and 

maneuverability. For these reasons the author of this article 

decided to perform a conceptual design of a Quadrotor, to better 

understand its structural design and instrumentation, through the 

use of computational tools, based on a methodology for design 

of mechatronic systems. 

Área de Conocimiento 

Diseño mecatrónico. 
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Quadrotor, CAD, instrumentación. 

INTRODUCCIÓN 

Existen diferentes tipos de UAVs( vehículos aéreos no 

tripulados), uno de ellos es el quadrotor, el cual ha tomado gran 

importancia durante los últimos años debido a su bajo costo, 

maniobrabilidad, tamaño, etc, es por esto que posee diversas 

aplicaciones, por ejemplo misiones militares (vigilancia, 

espionaje) o usos civiles ( fotografía aérea, reconocimiento de 

desastres entre otros). 

OBJETIVOS 

-Desarrollar el modelo CAD de un quadrotor. 

-Estudiar la instrumentación necesaria para un quadrotor. 

-Determinar los parámetros físicos del modelo y sus elementos. 

METODOLOGÍA 

 

Figura 1. Metodología de diseño mecatrónico. [5]  

Marco-Estructura 

Existen una gran variedad de estructuras de quadrotor 

comerciales, de diferentes tamaños (pequeños, mediano grande) 

y también de distintos materiales (fibra de carbono, aluminio).  

En este caso, se usó un marco comercial “bumblebee”, el cuál 

está hecho de fibra de carbono. 

Instrumentación 

Actuadores 

El modelo empleado incluye cuatro motores de referencia 

bumblebee, 

Hélices 

Para el modelo empleado, se seleccionó  el tipo de hélice 

recomendado  según la tabla de especificaciones del motor [3]:      

10” 3.8”, es decir, diámetro 10 y el paso es de 3.8 pulgadas. 

Controlador de velocidad 

Para esta aeronave se escogieron ESC’s de 40A, los cuales 

soportan la corriente del motor necesaria para generar 1000 

gramos de empuje, teniendo en cuenta la tabla de 

especificaciones del motor [3]. 

Sensores 

Se adquirió una IMU o unidad de medición inercial, la cual 

integra 9 grados de libertad con 3 ejes en acelerómetro, 

giroscopio y magnetómetro, se decidió esta IMU, por su 

pequeño tamaño, peso y al integrar todo en una sola board 

simplifica varios elementos y se pueden obtener mayores 

referencias para la orientación de la aeronave.      

Batería 

El modelo está equipado con una batería de 3300mah a 11.1 V. 

Placa de control 
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En este caso se seleccionó una placa arduino, para programar el 

sistema de control de estabilización. 

RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados preliminares del 

cálculo( mediante la herramienta CAD ) de los momentos de 

inercia para cada elemento que hace parte de la instrumentación 

del vehículo, y para el modelo global incluyendo coordenadas de 

los centros de masa. 

Motor 

 

Figura 2. Motor (a) Modelo real  (b) Modelo CAD [3] 

Tabla 2. Parámetros del motor 

PARÁMETRO VALOR 

MASA (Kg) 0.089 

Ixx(Kg* m^2)  0.00002208 

Iyy(Kg* m^2) 0.00002208 

Izz(Kg* m^2) 0.00002208 

 

Hélice 

 

Figura 3. Hélice (a) Modelo real  (b) Modelo CAD. [6] 

 

Tabla 2. Parámetros de la hélice 

PARÁMETRO VALOR 

MASA (Kg) 0.009 

Ixx(Kg* m^2) 0.00000112 

Iyy(Kg* m^2) 0.00004198 

Izz(Kg* m^2) 0.00004167 

 

 

 

Controlador de velocidad 

Tabla 3. Parámetros del controlador de velocidad 

PARÁMETRO VALOR 

MASA (Kg)  0.039 

Ixx(Kg* m^2) 0.00000251 

Iyy(Kg* m^2) 0.00001371 

Izz(Kg* m^2) 0.00001255 

 

Sensor 

Tabla 4. Parámetros del sensor 

PARÁMETRO VALOR 

MASA (Kg) 0.0007 

Ixx(Kg* m^2) 0.00000001 

Iyy(Kg* m^2) 0.00000003 

Izz(Kg* m^2) 0.00000002 

 

Batería 

 

Figura 4. Batería (a) Modelo real  (b) Modelo CAD  [7] 

Tabla 5. Parámetros de la batería 

PARÁMETRO VALOR 

MASA (Kg) 0.263 

Ixx (Kg* m^2) 0.00005581 

Iyy (Kg* m^2) 0.00048550 

Izz (Kg* m^2) 0.00051069 

 

Placa de control 

Tabla 6. Parámetros del sensor 

PARÁMETRO VALOR 

MASA (Kg) 0.028 

Ixx(Kg* m^2) 0.00004266 

Iyy(Kg* m^2)  0.00006374 

Izz(Kg* m^2) 0.00002210 
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Quadrotor 

Tabla 7. Parámetros globales del Quadrotor 

PARÁMETRO VALOR 

MASA (Kg) 1.34 

Ixx(Kg* m^2) 0.00940285 

Iyy(Kg* m^2) 0.01280487 

Izz(Kg* m^2)  0.01186281 

Coordenada centro de masa en X  -0.00320126 

Coordenada centro de masa en Y  -0.01278751 

Coordenada centro de masa en Z  0.00266314 

 

Figura 5. Quadrotor modelo CAD 

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta las coordenadas del centro de masa del 

vehículo, es posible asumir que este coincide con el eje de 

coordenadas central, lo cual facilitará el estudio de la dinámica 

del sistema, más adelante. 

Es de gran utilidad el estudio conceptual del vehículo para lograr 

una mejor comprensión de su mecánica de vuelo y su 

instrumentación. 

Con el diseño CAD es posible determinar propiedades de gran 

relevancia  como la masa total del sistema, conocer el valor de 

este parámetro es de gran importancia porque contribuye en el 

diseño de la aeronave y permite evaluar si es necesario realizar 

cambios en la instrumentación antes de adquirir los 

componentes para ahorrar costos. 

CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDAD DURACIÓN INICIO 

Diseño Conceptual 2 meses Febrero 2014 

Construcción 3 meses Abril 2014 

Validación 1 mes Julio 2014 

Diseño 

Controlador 

2 meses Agosto 2014 

Pruebas 2 meses Octubre 2014 

 

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se 

reserva los derechos de divulgación con fines académicos, 

respetando en todo caso los derechos morales de los autores y 

bajo discrecionalidad del grupo de investigación que respalda 

cada trabajo para definir los derechos de autor.  
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