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R E S U M E N 

El presente artículo muestra una secuencia de cálculo con el cual podemos obtener la sustentación y consumo de potencia 
del dron, facilitando la selección de componentes mecánicos como motores y hélices. Volviendo más fácil la generación 
de programas u hojas de datos para la optimización de estas máquinas, para la aplicación que se necesite, únicamente 
tomando los parámetros de hojas de datos en catálogos. 

Palabras Clave: perfil alar, triángulo de velocidades, sustentación, arrastre, cuerda, radio.  

A B S T R A C T 

(Abstract in English. Maximum 150 words. (Time New Roman 10)) 

 This article was written to explain a calculus sequence which will get lifting and energy consumed for this drone. It will 
be easy to select the correct arrange of components like electrical motors and propellers. It would be easier to create 
programs or more robust designs if we want to make them more efficient so that at the end of this process, we can have 
more information in tables or catalogues. 

Keywords: Thin films, Surface treatments, Ionic bombardment, …, Maximum of 6 (six) keywords. 
Keywords: wing profile, speed triangle, lift, drag, rope, radius. 

 

 

 

1. Introducción  

Un dron es un vehículo no tripulado controlado de forma 
remota o autónomo cuyo principal enfoque es realizar tareas 
en lugares de difícil acceso para el humano. 
La palabra dron viene del inglés cuyo significado es 
zángano, este término es muy utilizado en vehículos no 
tripulados en el ejército de estados unidos.  
Originalmente este tipo de aparatos eran únicamente de uso 
militar los cuales tienen forma de avión cuyo objetivo era 
para misiones de reconocimiento, blancos de prueba, 
combate y logística. 
La clasificación de estos va en función del alcance que este 
pueda brindar. 

 Handheld: unos 2000 pies de altitud, 600 metros y unos 
2 km de alcance en vuelo. 

Los vehículos tipo Handheld, por normativa, la altura 

máxima de diseño es de 122 metros y 800m de alcance 
debido al control que se utilizan comúnmente para este tipo 
de aparatos. 
En el caso antes mencionado se ocupa una configuración 
similar a la de un helicóptero permitiendo que este ascienda 
o aterrice en áreas pequeñas. 
La configuración de tipo cuadricóptero consta de 4 motores 
en las extremidades y los brazos en x generando estabilidad 
simétrica al elevarse.  
 

1.1. Elementos críticos de un drone. 

En la actualidad podemos encontrar diferentes tipos y 
clasificaciones de drone, desde cuadricópteros (drone con 
cuatro motores) de ahí que sean comúnmente conocidos 
como quats. 
La anatomía de un dron cuadricóptero consiste en un chasis 
en forma de equis, que en cada uno de sus extremos 
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encontraremos un motor estos pueden ser motores de 
corriente directa con cepillos o brushless, (estos últimos 
teniendo la ventaja de generar mayores velocidades y menos 
desgaste). También encontraremos en el eje de cada uno de 
los motores una hélice, (estás pueden ser de diferente 
tamaño, el tamaño de una hélice se mide en pulgadas de 
extremo a extremo, estás además pueden ser de dos palas1 o 
más. 
Partes internas: 

 Controlador de vuelo. 
 Receptor de R/C (radio control). 
 Batería. 
 Controlador de velocidad Esc (Electronic Speed 

Controller). 
 Modulo GPS (global positionnig system) ó 

giroscopio. (comúnmente incluidos en el 
controlador de vuelo). 
 

1.2. Datos en el mercado. 

En los últimos años la comercialización de estas 
aeronaves no tripulas (UAV) han ganado popularidad, 
debido a esto, al momento de adquirir uno podemos 
encontrar diferentes tipos, clasificaciones, tamaños y 
especificaciones, siendo común obtener la siguiente 
información: 

 Dimensiones de chasis o marco. 
 Distancia entre ejes 
 Tipo de motor. 
 Potencia de motor.  
 Tipo y tamaño de hélice empleado. 
 Especificaciones del controlador de vuelo. 
 Voltaje empleado para su funcionamiento. 
 Tipo de control y receptor de radio frecuencia. 
 Baterías empleadas. 

Existen kits de construcción, en los cuales podemos 
encontrar cada una de las partes antes mencionadas además 
de sus manuales e información de ensamblaje y operación 
correcta de la aeronave.   
Estos kits son mayormente empleados por profesionistas del 
aeromodelismo, pues son altamente modificables, tanto sus 
partes internas como externas, su hardware y software 
logrando una aeronave perfecta para nuestras necesidades.  

 

 

 

 

Figura 1 kit de dron estudiado Tyro99 

 

1.3. Normativa.  

La normativa mexicana la podemos encontrar en el circular 
por parte de la dirección general de aeronáutica civil, la 
cual, su publicación más actualizada es del día 25 de julio de 
2017, que en su punto 7, “clasificación de los sistemas de 
aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) y requerimientos y 
limitaciones generales”2 cuya clasificación es la siguiente: 

CLASIFICACION DE SISTEMAS DE AERONAVES 
PILOTADAS Y A DISTANCIA. 

PESO MAXIMO 
DE DESPEGUE 

CATEGORIAS USO 

2.000 kg o menos. RPAS Micro. Privado 
Recreativo. 
Privado No 
Comercial. 
Comercial. 

2.001 kg hasta 25 
kg. 

RPAS Pequeño. Privado 
Recreativo. 
Privado No 
Comercial. 
Comercial. 

25.001 kg o más. RPAS Grande. Privado 
Recreativo. 
Privado No 
Comercial. 
Comercial. 

En su punto 8, podemos destacar los puntos más 
relevantes para la operación de un doné en espacio aéreo 
mexicano para uso privado y recreativo, los cuales son los 
siguientes: 

1. Contar con el registro del RPAS antes de 
operarlo. 

2. Operar dentro de clubes de Aeromodelismo 
autorizados por la autoridad aeronáutica. 

3. No operar la aeronave a distancia (RPA) en 
vuelo recto a más de 161 Km/hr. 

4. Operar la aeronave a una altura máxima de 122 
metros (400 ft).  

5. Mantener la visualización del RPAS, cuando 
este esté en vuelo. 

6. No operar la aeronave cerca de Aeródromos y 
helipuertos. 

“dirección general de aeronáutica civil 2017” 
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2. Desarrollo del problema 

2.1 Parámetros del conjunto hélice motor. 
Motor: 2150 KV 
Diámetro de la helice:5” 
Paso de la helice:3.8” 
Batería:12v 
Perfil alar identificado en la hélice: USA 36B 
Potencia de salida del motor: 496W 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Hélice sometida al estudio. 

3. Ecuaciones y obtención de los valores críticos 

Velocidad Periférica 
𝑢 = 2𝜋𝑛𝑟 (𝑟𝑝𝑠)                                   (1) 
 
Velocidad meridional 
𝑐𝑚 = 𝑛 ∗ 𝑝                                           (2) 
 
Angulo de la velocidad resultante 
𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (𝑐𝑚/𝑢)                            (3) 
 
Angulo total del perfil alar 
𝜃 = arctan (𝑝/2𝜋𝑟)                            (4) 
 
Angulo de ataque 
𝛼 = 𝜃 − 𝛽                                            (5) 
 
Angulo entre el vector de sustentación y el vector 

resultante  
𝛾 = arctan (𝐶𝑑/𝐶𝑚)                           (6) 
 
Constante de la sustentación en cada región de área 

a lo largo de la pala 
𝐾 = 𝐶𝑙 ∗ 𝑏/ sin 𝛽 ∗ cos (𝛾)                (7) 
 
Constante de arrastre en cada región de área de a lo 

largo de la pala 
𝐾𝑟 = 𝐶𝑑 ∗ 𝑏/ sin 𝛽 ∗ cos (𝛾)             (8)     
 

Sustentación en cada región de área a lo largo de la pala 
𝑇𝑐 = 𝐾 ∗ cos (𝛽 + γ)                           (9) 
   
Arrastre en cada región de área a lo largo de la pala 
 𝑄𝑐 = 𝐾𝑟 ∗ sen (𝛽 + γ)                      (10)     
 
 
 

Sustentación en toda la pala    

T=∫ 𝑇𝑐 𝑑𝑟                                        (11) 

Arrastre en toda la pala 

Q=∫ 𝑄𝑐 𝑑𝑟                                     (12) 

Fuerza de sustentación                              

𝐿 = 0.5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑐𝑚 ∗ 𝑇 * z                       (13) 
 

    Fuerza de arrastre  
𝐷 = 0.5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑐𝑚 ∗ 𝑄 *z                       (14)    
  
Potencia demandada por la hélice 
𝑃 = 𝑈 ∗ 𝑅 ∗ 𝐷                                         (15)              
 
 

3.1 Identificación de los triángulos de velocidades 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En a partir de la figura anterior se observan los vectores que 
describen las variables que afectan nuestra hélice dando 
como resultado sustentación y arrastre en cada sección de 
pala. 
En la secuencia de cálculo se analizarán 7 secciones de la 
pala, (considere que a mayor número de divisiones más se 
aproximara a los valores reales). 
En tabla 1 se muestran las fracciones de pala con su 
respectivo valor de velocidad periférica (u). Tomando en 
cuenta que la velocidad meridional (cm) es constante 
 
 

Tabla 1 – Componentes del Triángulo de velocidades 

r/R Cm (m/s) U(m/s) 

0.15 51.6064 25.7421 

0.3 

0.45 

0.60 

0.75 

0.9 

1 

51.6064 

51.6064 

51.6064 

51.6064 

51.6064 

51.6064 

51.4662 

77.2083 

102.9505 

128.6926 

154.4348 

180.1409 

U 

cm 

α

Escriba aquí la ecuación.

β 

Figura 3. Composición vectorial en cada sección de la 

pala 
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Con los valores conseguidos de la tabla anterior, obtenemos el 
valor del Angulo de la velocidad resultante (β) y con el paso de 
la hélice se calculará el Angulo total de inclinación en cada una 
de las siete secciones de estudio (θ). 

Tabla 2 - Desarrollo de los ángulos θ y β 

r/R θ (°) β (°) 

0.15 63.48 63.48 

0.3 

0.45 

0.60 

0.75 

0.9 

1 

45.07 

33.75 

26.62 

21.85 

18.47 

15.98 

45.07 

33.75 

26.62 

21.85 

18.47 

15.98 

 

Una vez obtenidos los valores de θ y β su diferencia nos dará 
el ángulo de ataque y a partir de este mismo se podrá 
consular el coeficiente de arrastre y sustentación según 
nuestro perfil alar. 

𝐶𝑙 = 0.165 𝑦 𝐶𝑑 = 0.0353 

 

Para un perfil USA 36B α=0° γ= 12.0891 
El valor de K es una constante que contempla los demás 
valores no variables en la región de área facilitando la 
secuencia y organización del cálculo para procesarlo.  
 

Tabla 3 - Constantes de Sustentación 

r/R K                                Tc A 

0.15 0.00020                      0.00050 9.67 mm 

0.3 

0.45 

0.60 

0.75 

0.9 

1 

0.00465                      0.00252 

0.00627                      0.00437 

0.00828                      0.00646 

0.00789                     0.00654 

0.01088                      0.00937 

0.00000                      0.00000 

13.82mm 

11.494mm 

9.869mm 

6.48mm 

6.48mm 

6.48mm 

  

Y realizamos el mismo proceso para obtener el arrastre, pero en 
esta ocasión Kr se utilizará para referirse al arrastre. 

Tabla 4 - Constantes de Arrastre 

r/R Kr                                Qc  

0.15 0.00043                       0.00042  

0.3 

0.45 

0.60 

0.75 

0.9 

1 

0.00099                      0.00083 

0.00134                     0.00096 

0.00177                     0.00110 

0.00169                     0.00094 

0.00233                      0.00118 

0.00000                      0.00000 

 

 

 Una vez obtenidos Tc y Qc se integran numéricamente para 
obtener los valores de sustentación y arrastre totales de la 
pala. En las figuras 3 y 4 se muestra el comportamiento de 
la sustentación y el arrastre a lo largo de la pala. 

 

            

 

0
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009

0.01

Tc

r

r vs Tc

Figura 4. Comportamiento de la sustentación a lo largo de la pala 
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 Figura 5. Comportamiento del arrastre a lo largo de la pala. 

 

 

3.1 Resultados 
𝑇 = 0.000267928 
𝑄 =4.76495E-05 
 
Como resultado de la integración llegamos a la 
proporcionalidad de las componentes de la sustentación y el 
arrastre sin contemplar el fluido. 
Considerando que la densidad del fluido es de 1.225kg/m^3 
y el número de palas de la hélice (z) es igual a dos podemos 
concluir que: 

𝐿 = 0.874 𝑘𝑔 
 
                                    𝐷 = 0.155 𝑘𝑔 
 
El valor de la sustentación se podrá multiplicar por el 
numero conjuntos hélice-motor, en caso de un cuadricóptero 
la sustentación total será 4 veces L. 
 
 Por otro lado, la potencia necesaria del motor para usar esta 
hélice es igual: 
 

𝑃 = 274.71 𝑊  
 
A partir de la potencia se podrá juzgar el si el uso de la hélice 
es viable o no, ya que si esta potencia supera la potencia 
nominal del motor esta no podrá utilizarse o su consumo de 
corriente será muy elevado reduciendo la independencia del 
dron.  
Comparando el valor de la potencia obtenida, la hélice 
demanda solo un poco más de la mitad de la potencia que 
brinda el motor, el cual podría considerarse un buen 
rendimiento. Pero que ocurriría si la hélice tuviera el mismo 
ancho a lo largo de la pala. 
 

Tabla 5 - Constantes de Sustentación a mismo ancho  

r/R K                                Tc A 

0.15 0.00029                      0.00072 13.82 mm 

0.3 

0.45 

0.60 

0.75 

0.9 

1 

0.00                            0.00252 

0.00755                      0.00526 

0.01161                      0.00906 

0.00168                     0.01396 

0.02321                     0.01998 

0.00000                      0.00000 

13.82mm 

13.82mm 

       13.82mm 

13.82mm 

13.82mm 

13.82mm 

 

Tabla 6 - Constantes de Arrastre a mismo ancho 

r/R Kr                                Qc  

0.15 0.000623                       0.0006  

0.3 

0.45 

0.60 

0.75 

0.9 

1 

0.000996                       0.00083 

0.00161                         0.000116 

0.00248                         0.00155 

0.00360                        0.002013 

0.00497                         0.002528 

0.00000                         0.00000 

 

 

Graficas del comportamiento de las fuerzas a lo largo de la 
pala. 

 

 Figura 6. Comportamiento de la sustentación a lo largo de la pala con el 

mismo ancho 

 

 

   

 

 

0
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0.0004

0.0006

0.0008
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0.0012
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0
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0.01

0.015
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Figura 7. Comportamiento del arrastre a lo largo de la pala totalmente 

rectangular. 

 

Considerando que la densidad del fluido es de 1.225kg/m^3 
y el número de palas de la hélice (z) es igual a dos podemos 
concluir que: 

𝐿 = 1.5141 𝑘𝑔 
 
                                    𝐷 = 0.248 𝑘𝑔 
 
 La potencia necesaria para del motor para usar esta hélice 
es igual: 
 

𝑃 = 439.16 𝑊  
 

 
 
 
 
 

4. Conclusión 

Al aumentar el ancho de la hélice vemos que aumento el 
torque y la sustentación al mismo diámetro, pero la potencia 
se elevó en 59.86%. 

Figura 8. Comparación de la potencia que demanda cada hélice. 
 
Además, la relación de sustentación / consumo energético 
que posee cada hélice  varía en 7.23%, entonces se obtiene 
un rendimiento  similar  con una energía menor en 59.86% 

 
  Figura 9. Comparación de la relación sustentación -  potencia. 
 
 
 
 
 
 
 

0
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0.001

0.0015

0.002
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r vs Qc
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41
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Hélice del kit Hélice recta
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4.
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 En el caso de la  duración de la batería, esta disminuye en 
45% , la siguiente grafica muestra la duración de la batería 
en minutos a las máximas revoluciones del motor. 

   
Figura 10. Comparación de la  duración de la batería en minutos. 
 
Todo lo anterior muestra cómo usar la información provista 
por el datasheet de la hélice y el motor para determinar, los 
valores de  potencia y sustentación,  consumos energéticos 
y duración de la batería a diferentes revoluciones.  
En este caso, considerando las revoluciones máximas del 
motor.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1. 
U = velocidad periférica 
Cm= velocidad meridional 
Β=  Ángulo resultante entre u y cm 
Θ= Ángulo de inclinación total. 
α= Ángulo de ataque. 
Cl= coeficiente de sustentación 
Cd= coeficiente de arrastre 
Tc= sustentación por sección de pala 
Qc= arrastre por sección de pala 
T=sustentación total. 
Q=arrastre total 
L=Fuerza de sustentación 
D=Fuerza de arrastre 
P=potencia  
K=constante de sustentación de área. 
Kr= constante de arrastre de área 
RPAS= Remotely Piloted Aircraft System- Sistema de 
Aeronave Pilotada a Distancia. 
Z=número de palas 
R= radio de la hélice 
r = radio hasta una sección de estudio. 
r/R= relación radio de sección de estudio con respecto al 
radio total en %. 
p = paso de la hélice 
A= cuerda del perfil  
ρ=densidad del aire 
 
  

4

2.
2

DURACIÓN DE LA 
BATERÍA

Hélice del kit Hélice recta
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