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R E S U M E N 

En este trabajo se presenta una metodología de diseño aplicada a una plataforma de un vehículo aéreo no tripulado multi-

rotor. En esta metodología se definieron los objetivos de diseño y se obtuvo un diseño de detalle, el cual se fue afinando 

iterativamente para obtener mejores resultados y superar los requerimientos necesarios que se plantearon en la 

metodología. La herramienta de diseño asistido por computadora (CAD- Computer-Aided Design) utilizada para el diseño 

fue el software CATIA.  Se validó el diseño final por el método de elementos finitos (FEM-Finite Element Method) 

utilizando el software ANSYS Workbench donde, se analizó el marco de la plataforma con las fuerzas máximas a las que 

se va a someter. Además se realizó un análisis térmico para el diseño de las aletas de disipación de calor del Controlador 

electrónico de velocidad (ESC- Electronic Speed Controller). 

Palabras Clave: UAV, Diseño, Metodología de diseño, CAD, MEF.  

A B S T R A C T 

 

This paper presents a design methodology applied to a platform of a multi-rotor unmanned aerial vehicle. In this 

methodology we defined the design objectives and a detailed design was obtained, which was iteratively fine-tuned to 

obtain better results and to overcome the necessary requirements that were considered in the methodology. The computer-

aided design tool (CAD) used for design was the CATIA software. The final design was validated by means of the finite 

element method (FEM) using the ANSYS Workbench software, where the platform´s frame was analyzed with the maximum 

stress at which it will be subject. Furthermore, a thermal analysis was carried out for the design of dissipation fins for the 

Electronic Speed Controllers (ESC). 

Keywords: UAV, Design, Design methodology, CAD, MEF. 

 

1. Introducción  

El uso de los vehículos aéreos no tripulados (UAV-
Unmanned Aerial Vehicle por sus siglas en inglés) se ha 
incrementado exponencialmente en los últimos años y cada 
vez se van desarrollando tecnologías más avanzadas para 
que éstos puedan desarrollar tareas más complejas. Las 
aplicaciones de los UAVs van desde su uso para video 
grabación, hasta aplicaciones en donde los vehículos deben 
de trabajar en ambientes peligrosos o de difícil acceso, 
como, por ejemplo: en el ámbito de carácter militar, 
reconocimiento geográfico, tareas de vigilancia, búsqueda y 
rescate de personas, entre muchas otras [1-3]. 

En situaciones críticas como desastres naturales o 
humanitarios, los vehículos aéreos no tripulados o un equipo 

de estos vehículos son de gran utilidad ya que juegan un 
papel importante derivado de su tamaño y su capacidad de 
sobrevolar autónomamente en diferentes entornos y 
situaciones. Estos vehículos pueden ser utilizados para 
localizar sobrevivientes en desastres naturales con la 
utilización de sensores capaces de realizar tareas necesarias 
para este tipo de aplicaciones. Actualmente, existen diversas 
plataformas comerciales que pueden ser utilizadas para 
realizar misiones de búsqueda y rescate [4,5], pero la gran 
mayoría no han sido diseñadas específicamente para esta 
tarea y por lo mismo carecen de la robustez necesaria para 
trabajar en condiciones adversas, tales como la presencia de 
lluvia, vientos superiores a 10 m/s, capacidad de aterrizaje 
en zonas complicadas, etc. 

En [6-11] se presentaron proyectos en los que se diseñan 
UAVs, los cuales se emplean para diversas aplicaciones 
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tales como inspección de alcantarillados, drones de carreras 
o para fines profesionales, sin embargo, en estos diseños no 
se desarrolla una plataforma con un estándar de seguridad a 

prueba de agua, de igual forma, tampoco trabajan en la parte 
de portabilidad o no son lo suficientemente robustos para 
aplicaciones de búsqueda y rescate.  

 El objetivo principal de desarrollar una plataforma para 
un vehículo aéreo no tripulado es llegar a un diseño de 
detalle ocupando una metodología de diseño estructurada 
que permita construir un vehículo que pueda ser utilizado 
para aplicaciones de búsqueda y rescate de personas en 
situaciones de desastres naturales. Por este motivo, se 
decidió diseñar una plataforma que cumpla con los 
requerimientos necesarios para este tipo de aplicaciones, 
como lo es: una plataforma robusta, capaz de poder ser 
utilizada en situaciones de viento y lluvia moderada, y 
construida de materiales resistentes y a su vez ligeros.  

 

2. Desarrollo 

2.1. Metodología de diseño 

Para desarrollar el diseño de una plataforma aérea multi-
rotor, se utilizó la metodología de diseño de Nigel Cross 
[12]. Esta metodología permitió llevar el diseño de una 
forma ordenada y precisa evitando así pérdidas de tiempo, 
obteniendo un diseño que permite resolver las necesidades 
planteadas por el cliente, en este caso, el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED), quienes presentan 
la problemática de poder realizar misiones de supervisión e 
inspección durante o después de situaciones derivadas de 
desastres naturales, por lo que el vehículo a desarrollar 
deberá de ser capaz de operar en condiciones moderadas de 
lluvia, vientos y entornos con partículas sólidas como lo es 
el polvo o cenizas. 

En las siguientes secciones se describen cada una de las 
etapas desarrolladas mediante esta metodología, las cuales 
se pueden observar en la Fig. 1. 

 
Figura 1 – Metodología Nigel Cross. 

 

2.1.1 Clarificación de objetivos. 

 

En esta etapa se expresaron las necesidades que se tienen 
presentes haciéndose las siguientes preguntas: ¿Qué?, 
¿Cómo? y ¿Para qué?. Los objetivos planteados en este 
proyecto se presentan en la Fig. 2. 

Figura 2 – Clarificación de objetivos. 

 
 
 

2.1.2 Establecimiento de funciones. 

 
Al tener los objetivos definidos, se efectuó la 
descomposición de la función general en un conjunto de sub-
funciones, dibujando un diagrama a bloques para mostrar las 
interacciones entre las sub-funciones, las cuales son las 
necesarias para la operación del vehículo de forma manual, 
mostrada en la Fig. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Diagrama de sub-funciones. 

 
De igual forma, en [13,14] es posible observar los 
diagramas, así como las sub-funciones de dos vehículos 
desarrollados dentro del grupo de trabajo, donde se explica 
el uso de estas sub-funciones. 
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2.1.3 Especificación de requerimientos. 

 
Para este punto, fue necesario tomar en cuenta diversos 
aspectos para identificar el nivel de importancia de cada una 
de las funciones y subfunciones y así conocer el máximo 
alcance del proyecto. En la Tabla 1, se muestran los atributos 
considerados para el diseño del vehículo multi-rotor, 
categorizando con una D, si el atributo fue deseable, y una 
F, si el atributo fue un requerimiento necesario e 
indispensable. 

Tabla 1 –  Requerimientos. 

# F/D Requerimientos Observaciones 

1 F Robusto *Para distintos tipos de clima 

2 F Cumplir con el 
estándar IP43 

 *Impedir el acceso de objetos de más 
de 1.0mm y protegido contra el agua 
que cae como spray 

3 F Plataforma en 
configuración de 
hexa-rotor  

  

4 D Tren de aterrizaje   estable ante superficies irregulares 
5 F Materiales resistentes  *Fibra de carbono, Aluminio 

6 F Innovador   

7 D Capacidad de carga 
variable 

*Capaz de soportar la configuración 
de los motores coaxiales 

8 D Peso óptimo *6 kg  del frame y  13 en total con 
dispositivos (para operatividad y 
maniobrabilidad) 

9 F Brazos plegables   
10 D Creativo   

11 F Autonomía *30min. Mínimo 

12 F Tamaño *1m de diámetro entre motores 

 
 
 

2.1.4 Determinación de características. 

 

Una vez teniendo los requerimientos es necesario identificar 
los que son imprescindibles y necesarios, también se 
relacionan con las características y factores importantes en 
el diseño del multi-rotor, mostrando la importancia de cada 
requerimiento respecto a cada característica, mediante una 
relación fuerte, una relación o una relación débil. Estas 
características se representaron en un diagrama conocido 
como casa de la calidad, el cual se muestra en la Fig. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Casa de la calidad. 

 
 

A partir de esta casa de la calidad, se identificaron las 
relaciones existentes entre todas las características, 
representándose con una estrella si hubo relación entre las 
características, o simplemente una x, si no existe relación.  

  
La casa de la calidad permitió esclarecer e identificar los 

lazos fuertemente estrechos entre ciertos parámetros, 
requerimientos y características contenidos en ella, para así 
efectuar la construcción y generación de alternativas. 
 
 

2.1.5 Generación de alternativas. 

 
En este paso se llevó a cabo la construcción de una caja 
morfológica en la cual se plasmaron las características y 
requerimientos establecidos en la casa de la calidad con el 
fin de ofrecer una amplia variedad de opciones y no limitarse 
a solo las características que el diseñador puede visualizar 
para establecer el diseño en cuanto a su propia elección.  

Esto permitió alcanzar una perspectiva más objetiva de 
todos los parámetros posibles a tomar en cuenta. La Tabla 2 
muestra las diferentes configuraciones posibles para el 
desarrollo del vehículo. 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2448-5551 DM 199 Derechos Reservados © 2018, SOMIM



 MEMORIAS DEL XXIV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CAMPECHE, CAMPECHE, MÉXICO 

 

Tabla 2 –Posibles elementos que pueden conformar a la plataforma. 
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2.1.6 Evaluación de alternativas. 

 
Selección de la configuración en la plataforma. 
 
La selección de la configuración se realizó calificando cada 
opción en relación a cada requerimiento, dichas 
calificaciones fueron promediadas para elegir la mejor 
opción para este concepto del vehículo en específico. La 
Tabla 3 muestra a los elementos seleccionados que 
conformaran a la plataforma. 
 

Tabla 3 –Elementos seleccionados para la configuración de la 

plataforma. 
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Selección de motores y controladores de velocidad. 

 
En la selección de los motores en primera instancia se tomó 
en cuenta la capacidad de empuje (Thrust) y en segunda la 
corriente que consume el motor, al repercutir directamente 
con la duración de la batería. En la Tabla 4 se observan los 
parámetros para comparar los motores.  
 
 
 

Tabla 4 – Selección de motores más aptos para la configuracion. 

 

 

 

Motor 

Motor 

400KV 

(S900) 

T-Motor 

(U7)-

420KV 

Motor  

KDE4213XF-

360 

T-Motor 

(U7) 

490KV 

 
 
 

   

Max thrust 

(kg/rotor) 

2.5 5.06 5.1 5.6 

Max power 

(W) 

500  1187.5  836  1550  

Peso (g) 158 255 230 258 

Propelas (in) Dual-Blade 
15X5.2 

18x6 Tri-Blade 
18.5x6.3 

18x6 

Batería  

Li-Po 

6S 6S 6S 6S 

Amperaje 

(A) 

22.5 47.5 36.2 62 

 
El motor seleccionado es el “Motor KDE4213XF-360” 

por la relación de empuje máximo vs corriente que maneja, 
ya que nos permite obtener un mayor tiempo de autonomía. 
En la Tabla 5 se muestran los ESC que se pueden utilizar 
para el motor seleccionado, el tipo de ESC utilizado es el 
“ESC KDEXF 55A”. 
 

Tabla 5 – Selección de controladores de velocidad. 

 

 

ESC 

ESC KDEXF 55A ESC KDEXF 35A 

 

 

 

 

Frecuencia de 

actualización 

600 Hz (50 - 600Hz 

Adaptive) 

600 Hz (50 - 600Hz 

Adaptive) 

Máxima corriente 

de pico 

95 A (5 s) 60 A (5 s) 

Máxima potencia 

de pico 

4,220 W (5 s) 2,665 W (5 s) 

Corriente continua 

máxima* 

55+ A (180 s) 35+ A (180 s) 

Potencia continua 

máxima* 

2,440+ W (180 s) 1,555+ W (180 s) 

Rango de voltaje 11.1 V (3S LiPo) - 52.2 

V (12S LiHV) 

11.1 V (3S LiPo) - 52.2 

V (12S LiHV) 

Tamaño del ESC  35 mm (W) x 72 mm 

(L) 

35 mm (W) x 63 mm 

(L) 

Peso del ESC 64 g (96 g with 

Wires/Bullets) 

54 g (84 g with 

Wires/Bullets)  

 
 
Selección de materiales 

 

Al diseñar en detalle una pieza, una de las labores más 
importantes y menos valoradas es la selección del material. 
Es por ello que en esta sección se incluye la selección del 
material para la construcción del vehículo en configuración 
hexa-rotor (configuración determinada mediante la 
metodología utilizada). A continuación, se enlistan los 
requerimientos de los materiales necesarios para la 
construcción del vehículo: 
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 Materiales de baja densidad (ligeros). 
 Materiales resistentes a flexión. 
 Materiales resistentes a torsión. 
 Materiales suaves (Maquinables). 
 Materiales de buen aspecto superficial. 

El primer paso es la elección de los materiales a utilizar de 
entre los diferentes materiales que estan disponibles 
comercialmente, tales como metales, cerámicos, plásticos y 
compuestos, que conforman un vasto menú (entre 50 000 y 
100 000 materiales). La Tabla 6 muestra las ventajas y 
desventajas de las propiedades de cuatro materiales 
distintos, mediante la cual se compararon para seleccionar 
las de interés. 
 

Tabla 6 – Ventajas y desventajas de los materiales. 

Materiales Puntos fuertes Debilidades 

Metales -Rigidez (E≈100Gpa) 
-Ductilidad (Moldeabilidad) 
-Tenacidad (K>50Mpa) 
-Elevado punto de 
fusión(T≈1000°C) 
-Elevada resistencia al 
choque térmico (ᴧT≈500°C) 
-Elevadas conductividades 
eléctricas y térmicas. 

-Se deforman plásticamente → 
Aleaciones 
-Baja dureza → Aleaciones 
-Baja resistencia a la fatiga 
-Baja resistencia a la corrosión 
→ Recubrimientos 

Cerámicas -Rigidez (E≈200Gpa) 
-Elevada resistencia a la 
fluencia y duras(σ≈3Gpa) 
-Elevado punto de fusión (T 
≈2000°C) 
-Densidad moderada 
-Resistencia a la corrosión 

-Muy baja tenacidad 
-Baja resistencia al choque 
térmico 
-Dificultad de moldeo → 
Métodos de polvo 

Polímeros -Ductilidad y moldeabilidad 
-Resistencia a la corrosión 
-Baja densidad 
-Bajas conductividades 
eléctricas y térmicas 

-Baja rigidez 
-Elevada fluencia  
-Baja temperatura de transición 
vitreal → Fluyen a baja 
temperatura  
-Tenacidad media 

Compuestos -Rigidez (E≈50Gpa) 
-Resistencia mecánica 
(σ≈200Mpa) 
-Tenacidad(K>50Mpa) 
-Resistencia a la fatiga 
-Resistencia a la corrosión 
-Baja densidad 

-Dificultad de moldeo 
-Elevado costo 
-Elevada fluencia (matrices 
poliméricas) 

 

Se eligió un material compuesto como lo es la fibra de 
carbono, por su alta resistencia a fatiga y a la corrosión. 
Específicamente, se eligió el tipo de fibra Twill con capas a 
0/90 grados. El módulo de la fibra de carbono es típicamente 
de 228 GPa y su resistencia a la tracción final es típicamente 
de 3.5 GPa. 

Otro de los materiales que se eligió por sus características 
mecánicas fue el aluminio 6061-T6, cuyas propiedades 
mecánicas se muestran en la Tabla 7. 

 

 

Tabla 7 – Propiedades mecánicas del aluminio 6061-T6. 

Estado Características de la tracción Limite a 

la fatiga 

(N/mm2) 

Resistencia 

a la 

cizalladura 

(N/mm2) 
Carga 

de 

rotura 

(N/mm2) 

Limite 

elástico 

(N/mm2) 

Alargamiento 

a 5.65% 

0 125 55 27 120 85 
T4 235 140 21 180 150 
T6 310 270 14 190 190 

 
Adicionalmente a sus características naturales (excelente 

conductividad, ligereza, nula toxicidad y no produce 
chispa), el aluminio 6061-T6 ofrece las siguientes ventajas:  

 
 Resistencia superior a la de las aleaciones 6063   
 Elaborado mediante tratamiento térmicos   
 Envejecido artificialmente  
 Óptima conformación con el frío  
 Excelentes características para soldadura fuerte y al 

arco.   
Esta aleación lleva un tratamiento térmico T6 (por 

solución y envejecido artificialmente). 

2.2. Diseño 

 
2.2.1 Diseño conceptual 

 
Una vez seleccionado el tipo de plataforma a utilizar se 
procedió a presentar un boceto del mismo, como se muestra 
en la Fig. 5. 
 

Figura 5 – Boceto del vehículo en configuración hexa-rotor. 

 
El diseño de detalle del vehículo se realizó en el software 

CATIA V5 r21 que es una herramienta de diseño asistido 
por computadora (CAD- computer-aided design), lo cual 
permite crear modelos y modificarlos fácilmente [15]. Con 
este software se diseñó el marco del hexa-rotor, así como su 
tren de aterrizaje y por último la carcasa. Una vez 
desarrollado el diseño, éste se utilizó para hacer una 
simulación del movimiento tanto de sus hélices como de los 
brazos al plegarse. 
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2.2.2 Evolución del diseño 

 
En esta etapa se presenta el seguimiento de la evolución del 
diseño para el hexa-rotor con los elementos previamente 
elegidos. Los diseños se observan en las Figuras (5) – (12), 
donde es posible distinguir los elementos que se fueron 
cambiando para llegar al diseño final. 

En el primer diseño se consideró una estructura con un 
solo brazo principal y la distancia entre motores no era 
homogénea, tal como se puede apreciar en la Figura 6. 

 
Figura 6 – Primer diseño con brazo principal en “Z”. 

 
La Fig. 7 muestra la vista explosionada del segundo 

diseño, donde se puede observar un concepto diferente y 
más robusto. En esta versión del vehículo, la distancia entre 
los motores se definió que fuese homogénea y se fijo de 500 
mm de separación. De igual forma se consideraron brazos 
principales dobles y brazos terminales plegables, donde la 
forma de plegarse es hacia abajo. 
 

Figura 7 – Explosionado del segundo diseño de doble brazo. 

  
Para el diseño presentado en la Fig. 8, se cambió la forma 

de plegar los brazos terminales. En esta versión los brazos 
sepliegan girando hacia los lados. Además, se le ha agregado 
el tren de aterrizaje y se reforzó la cruceta central fabricada 
de aluminio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Tercer diseño de la parte central reforzada. 

 
A la versión mostrada en la Fig. 9 se le agregaron los 

controladores de velocidad de los motores en la estructura 
central.  

De igual forma se cambió la configuración de ésta con un 
diseño más robusto, en la sección donde se unen los brazos 
dobles. Finalmente se modificó el ángulo de plegado y las 
bases de los motores se modificaron con la finalidad de que 
estos fuesen capaces de soportar el uso de motores coaxiales. 
 

Figura 9 – Cuarto diseño con los controladores en la parte central. 

 

En la versión mostrada en la Fig. 10, se modificó el 
ángulo de la pieza donde se separan los brazos, el cual se 
rectificó ya que al plegarse los brazos terminales los soportes 
de los motores chocaban entre si. 

 

Figura 10 – Quinto diseño plegado. 
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En el sexto diseño mostrado en la Fig. 11 se modificó la 
posición de los ESC, quedando ahora dentro del tubo 
octagonal principal, permitiendo tener más espacio en la 
parte central del hexa-rotor. 
 
 

 
Figura 11 – Sexto diseño con materiales seleccionados. 

 
 

El diseño final se muestra en la Fig. 12. En este diseño se 
logró reducir la masa de tres piezas del vehículo 
aproximadamente 350 gramos, estas piezas son; la parte 
central, el sujetador del tubo doble que sale de la parte 
central y el elemento donde se realiza el pivote para el 
plegado de los brazos secundarios. 
 

Figura 12 – Diseño final sin carcasa. 

 
Las dimensiones del hexa-rotor quedaron de 1000 mm de 

diámetro de motor a motor, como se habían estipulado en los 
requerimientos y el radio del circulo que forma al plegarse 
es de solo 348.5 mm. Esto se visualiza de mejor forma en la 
Fig. 13. 
 

Figura 13 – Dimensiones de la plataforma plegada y desplegada. 

La hermeticidad que se requiere para obtener el estándar 
IP 43, lo que es un requerimiento de diseño, se aseguró 
mediante el uso de distintos elementos del vehículo, como 
lo son; los motores brushless a prueba de agua, los ESC con 
un factor de protección IP56, obturadores de cables, el uso 
de material compuesto como fibra de carbón, así como el 
uso de o-rings en lugares específicos del vehículo, como lo 
son entre el tubo octagonal y los anillos disipadores y entre 
el área de contacto de las carcasas, como se muestra en la 
Fig. 14 resaltado en color amarillo. 

 

Figura 14 – Carcasa superior e inferior del vehículo. 

 

3. Resultados 

Al diseñar un vehículo multi-rotor es necesario validar los 
diferentes sistemas y elementos que lo conforman, una de 
estas formas de validación es el método de elementos finitos 
el cual, es un procedimiento para resolver ecuaciones 
diferenciales, asimismo, cualquier función continua como la 
presión, temperatura, tensión, etc. 

3.1. Análisis estático 

Debido a que el marco del vehículo está sometido a 6 cargas 
de 50.01 N al extremo de cada brazo representando el thrust 
máximo del motor en la configuración hexa-rotor, se analizó 
el marco, obteniendo el esfuerzo equivalente de 49.675 MPa 
con el criterio de VonMises (Fig. 15). 

 

Figura 15 – Esfuerzo equivalente. 

O-RINGS 
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De igual forma, se obtuvo la deformación total de la 
estructura, dando como resultado un desfase a su estado 
original de 0.24 mm, este resultado se puede observar en la 
Fig. 16 con una banda de colores que va desde el rojo hasta 
el azul siendo el color rojo la máxima deformación y el color 
azul la mínima. 

 Figura 16 – Deformación total. 

 
Para calcular el factor de seguridad (FDS) se utilizó el 

criterio de VonMises descrito en la ec. (1) 
 

Lim
FDS

VonMises




                                               (1) 

Donde σLim es el límite elástico del material. En este 
caso la pieza que lleva el máximo esfuerzo es el tornillo M5 
de grado 8.8 con un límite elástico de 640 MPa donde se 
realiza el pivoteo y se fija el brazo de folding y σVonMises 

es el esfuerzo equivalente obtenido del software. 
Ocupando la ec. (1) se obtuvo el siguiente resultado del 

FDS de la configuración hexa-rotor: 
 

640 12 8849 675
MPa

FDS .
. MPa

   

Es necesario obtener los datos de un segundo análisis con 
cargas de 100.02 N, ya que se analiza la configuración de la 
configuración en motor coaxial. La Fig. 17 muestra el 
esfuerzo equivalente de 99.35 MPa con carga en los soportes 
de los motores de 100.02 N, ya que es el thrust máximo que 
se podría alcanzar en la configuración de motores coaxiales 
sin tomar en cuenta el porcentaje de eficiencia que se 
alcanza en dicha configuración. 

Figura 17 – Esfuerzo equivalente en configuración coaxial. 

Entonces al ocupar la ecuación (1) podemos obtener el 
nuevo FDS, resultando: 
 

640 6 4499 35
MPa

FDS .
. MPa

   

De igual forma, en este análisis se obtuvo la deformación 
total, obteniendo un desplazamiento en los extremos de los 
brazos de 0.49 mm, como se puede observar en la Fig. 18. 

Figura 18 – Deformación total en configuración coaxial. 

 

3.2. Análisis térmico 

El análisis térmico permite predecir con éxito el 
rendimiento del producto con modelos del diseño CAD 
fáciles de modificar. Existen tres mecanismos responsables 
de la transferencia de calor: conducción, convección y 
radiación. La transferencia de calor por radiación se 
desprecia para este análisis ya que se considera una carcasa 
adiabática. En la Fig. 19 se muestra la geometría en la cual 
se requiere disipar el calor generado por el controlador ESC 
que va dentro del tubo de fibra de carbón. 

Figura 19 – Mecanismo de transferencia. 
 
 

El ESC tiene un flujo de calor por conducción máximo 
de 17 W, aunque el ESC operará en un rango menor, así que 
se analizó al 62.5% y a este rango el flujo de calor fue de 
6.4W con una transferencia de calor por convección de 
25W/m2°C a velocidad de viento baja. Además, se puede 
suponer que:  
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 Se tiene una fuente de calor uniforme y constante,   
 Se utilizará pasta conductora entre el disipador de 

calor y el ESC para eliminar la resistencia de 
contacto. 

 
Las partes del sistema de transferencia de calor están 

fabricadas de aluminio, acero y cobre, la Tabla 8 muestra la 
conductividad térmica de dichos materiales. 

 
 
Tabla 8 – Conductividad térmica de algunos materiales. 

Material W/m°C 

Cobre 385 

Acero 50.2 

Aluminio 6061 T6 167 

Fuente: 

*Serway. Physics for Scientists and Engineers 

Sears, Z & Y. Física Universitaria 

*Aluminios y metales Unicornio 

 
 

Al analizar el modelo sin disipador, se obtuvo una 
temperatura máxima en el ESC de 293.33 °C la cual es una 
temperatura fuera del rango de operación para el 
controlador. Este rango viene siendo de -20 ºC a 80 ºC, el 
resultado del análisis se puede observar en la Fig. 20 donde 
se observa el mecanismo de transferencia en una gama de 
colores de entre rojo y azul, siendo el rojo los componentes 
con mayor temperatura y los azules los de menor 
temperatura. 

Figura 20 – Análisis térmico sin disipador. 

 
Se realizó un diseño en donde se agrega un disipador de 

7 aletas de 18 mm y 1.5 mm de espesor, el cual, redujo la 
temperatura en el ESC de 293.33 °C a 98.9 °C, este diseño 
se muestra en la Fig. 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 21 – Análisis térmico con disipador de 7 aletas. 
 

Mediante el análisis realizado, se observó que el 
disipador de 7 aletas no fue suficiente para mantener al ESC 
a una temperatura de operación de máximo 80 °C por lo que 
se diseñó un disipador con 11 aletas de 18 mm X 1.5 mm de 
espesor. La Fig. 22 muestra la temperatura máxima en el 
ESC que fue de 74.5 °C, lo cual está en rango de operación 
del ESC. 

Figura 22 – Análisis térmico con disipador de 11 aletas. 

 

4. Conclusiones 

 La metodología de Nigel Cross permitió realizar el 
diseño de forma ordenada y rápida. 

 Se cumplió con los requerimientos necesarios para 
el diseño. 

 Fue importante realizar el análisis por métodos 
numéricos para el cálculo de esfuerzos y 
deformaciones en la estructura del hexa-rotor, ya 
que sin estas herramientas podríamos tener un 
esfuerzo mayor al que soporta nuestro material o 
geometría llevándolo a la ruptura, en este caso se 
lograron detectar distintos puntos frágiles, los 
cuales se corrigieron. 

 Gracias al disipador de once aletas que se diseñó, 
nos permitió ganar espacio dentro de la carcasa ya 
que sin esto se optaría por un diseño distinto, donde 
las carcasas fueran más grandes. 
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