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RESUMEN  

Hoy en día, el consumo de la energía eléctrica es un tema que afecta directamente a todo 
el mundo. El ahorro energético de los drones y sistemas que usen Motores y Hélices debe 
ser tratado de manera cautelosa para optimizar el consumo de estos aumentando la 
autonomía y de esta manera creando un impacto positivo en el medio ambiente. 

Si se construye un sistema capaz de sacar datos estadísticos para ver cuál es el par Motor-
Hélice más eficiente se podrá conseguir que los drones puedan gastar mucha menos 
energía y de esta manera poder hacer que las baterías de estos duren más y que optimicen 
su potencia para la locomoción. 

Se propone desarrollar un banco de pruebas con la instrumentación necesaria para tomar 
los datos más importantes como potencia y fuerza de una combinación numerosa de pares 
Motor-Hélice con el fin de sacar datos estadísticos para ver cuál es el óptimo para el uso 
de los drones y finalmente ver que hace que estos pares se comporten tan bien y con esto 
proponer ideas para desarrollar mejores motores y hélices. 

 

Palabras clave: Motor de drone, hélice de drone, banco de pruebas, eficiencia. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, the use of electric power is an issue that directly affects everyone. The energy 
savings of drones and systems using motors and propellers must be treated with caution, to 
optimize the consumption of these increasing autonomy and making a positive impact on 
the environment. 

If a system capable of taking statistical data is built to get which is the most efficient Motor-
Propeller pair, it will be possible to achieve that the drones can spend much less energy and 
thus be able to make the batteries last longer and optimize their power to the locomotion 

It is proposed to develop a test bench with the necessary instrumentation to take the most 
important data such as power and thrust of a large combination of Motor-Propeller pairs in 
order to obtain statistical data to see which is optimal for the use of drones and finally see 
what makes these pairs behave so well and with this propose ideas to develop better 
engines and propellers.  

 

Key words: Drone engine, drone propeller, bench test, efficiency. 
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INTRODUCCIÓN 

Los quadcopteros o comúnmente llamados drones son sistemas para la navegación aérea 
que se componen de cuatro motores. Los motores, usualmente eléctricos, son los 
encargados junto con la hélice de darle el movimiento al equipo, dos de los motores giran 
en sentido de las manecillas del reloj y los otros dos giran en sentido contrario haciendo 
una combinación correcta de propulsión y torque la cual hace que el drone se estabilice de 
forma adecuada (Luukkonen, 2011). 

El par motor-hélice es el que toma la energía eléctrica del variador de velocidad y la 
transforma en energía mecánica para darle sustentación al equipo. A diferencia de las alas 
de los aviones, los drones solo pueden generar sustentación por medio de las hélices, es 
por esta razón que una adecuada escogencia de la hélice y motor es crítica para un tiempo 
de vuelo más duradero o una actividad especifica. 

Dependiendo de la aplicación para la que se use el quadcoptero se debe escoger 
adecuadamente el tamaño y características de sus hélices y motores. Por ejemplo, para un 
drone que deba cargar mucho peso y volar a bajas velocidades pero por un largo tiempo se 
requiere una hélice y motor grande ya que busca mantener un empuje moderado por un 
largo tiempo mientras que un quadcoptero de carreras busca una alta velocidad sin importar 
tanto el tiempo de vuelo haciendo uso de la batería por un periodo de tiempo hasta diez 
veces menor que el del otro drone.  

El siguiente trabajo se enfoca en realizar un banco para realizar pruebas en el sistema 
motor-hélice con el objetivo de que un usuario pueda hacer ensayos de una gran variedad 
de combinaciones para obtener el par que mas se acomode a su aplicación. Con el fin de 
lograr esto se fabricó un prototipo en impresión 3D y un software capaz de hacer una prueba 
al sistema a altas revoluciones para así leer variables criticas que caracterizan a dicha 
combinación de forma automática.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Debido a que el principal gasto de energía de los quadcopteros está concentrado en su 
sistema de propulsión, este debe ser diseñado cautelosamente para escoger un motor y 
una hélice adecuada para aprovechar al máximo sus capacidades. El drone puede llegar a 
ser muy ineficiente si se hace una escogencia inadecuada de la combinación del par Motor-
Hélice.  

Un banco de pruebas para motores y hélices de drones o artefactos voladores especializado 
para medir factores directos e indirectos que afectan la eficiencia de los artefactos que los 
usan, y permitirá descubrir patrones de pérdidas en diferentes tipos de motores y hélices y 
las propiedades que caracterizan los conjuntos de componentes más eficientes, lo que en 
última instancia ayudará a mejorar características de vuelo como la autonomía, el nivel de 
ruido, las vibraciones, entre otros. 

Actualmente las máquinas de prueba para motores se encuentran limitadas a patentes 
cerradas y además se encuentran limitadas en la cantidad de instrumentación que usan, lo 
que hace que se omitan muchas condiciones que ayudan a encontrar los patrones de 
eficiencia. En otros países se emplean los bancos de pruebas para probar el empuje que 
producen los componentes móviles de algunos equipos, especialmente en China donde se 
encuentra la mayor industria de quadcopteros. Si se consigue realizar el proyecto de 
encontrar que es lo que hace que un sistema de propulsión sea eficiente se logrará producir 
motores eléctricos y hélices mucho mejores que en otros países y gracias a esto Colombia 
se encontrará una posición beneficiada. 

1.1.2 Antecedentes 

Desde el siglo 19 se empezaron a crear los primeros túneles de viento, pero no fue hasta 
la invención del primer avión que este sistema se popularizó. Desde aquel entonces muchos 
más sistemas de prueba permitieron el avance de la aviación debido a la necesidad de 
tener buenos equipos durante las guerras mundiales. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Ilustración 1. German aviation laboratory, (1935) 

Conforme fue llegando la era digital, múltiples instrumentos y sensores llegaron a manos 
de fabricantes que se encargaron de integrar estos componentes y crear bancos de prueba 
que fueran asequibles para un público especifico a precios bajos, haciendo que las 
personas pudieran tener una especie de túnel de viento en casa, ya no para componentes 
aeronáuticos de grandes dimensiones sino para probar los sistemas de propulsión de los 
aeromodelos. 

Hoy en día se encuentran bancos de prueba económicos con precios que oscilan entre los 
50 y 80 USD (HobbyKing, 2018). Estos precios son relativamente bajos teniendo en cuenta 
el potencial que tienen, pero carecen de una interfaz que sea capaz de almacenar estos 
datos de las pruebas fácilmente, además no es reprogramable para que haga ensayos 
automáticos, este banco es capaz de capturar empuje, voltaje y corriente. Bancos de 
pruebas más elaborados oscilan por los 500 USD (RCbenchmark, 2018) ya con la 
capacidad de encontrar más datos con mayor precisión debido a que poseen circuitos más 
complejos para desarrolladores, también es reprogramable y tiene una interfaz grafica 
intuitiva que le permite al usuario almacenar los datos de las pruebas, este banco también 
captura voltaje, corriente, empuje y también puede medir el torque ejercido por el par, si se 
agregan unos módulos extras podrá capturar RPM y hasta vibraciones. 
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Ilustración 2. Turnigy Thrust Stand and Power Analyser v2 (HobbyKing, 2018) 

 

Ilustración 3. Dynamometer Series 1580 (RCbenchmark, 2018) 

Sin embargo, el alto precio de estos equipos hace que sus beneficios solo los puedan 
aprovechar una pequeña fracción de las personas que realmente necesitan este tipo de 
tecnología.  

1.1.3 Formulación del problema 

La mejor manera de hacer pruebas en un sistema en términos prácticos es sometiéndolo a 
condiciones de operaciones reales. Las variables como la geometría de una hélice y la 
calidad de los componentes juegan un papel fundamental, esto hace que tratar de 
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simularlos sea un trabajo muy tedioso e impreciso. Para poder mejorar un sistema motor-
hélice se necesita someter todos los componentes a una prueba de funcionamiento, con el 
fin de encontrar una caracterización de dicho sistema; con una solución de este tipo se 
puede potencializar mucho más las capacidades de los aparatos que usen motores 
eléctricos o hélices para la locomoción.   

Para cada una de las aplicaciones del aeromodelismo existe un sistema de propulsión que 
se acomode mejor que otro, en este proyecto se hacen pruebas estáticas para encontrar el 
sistema que aporte mayor autonomía de vuelo, es decir que consuman la menor cantidad 
de energía posible a cierto empuje. Se refiere usualmente a eficiencia en este ámbito como 
un factor de empuje sobre consumo energético (g / W) donde g son los gramos de empuje 
y W es la corriente por voltaje en ese momento. 

Con un banco de prueba económico y con algunos elementos de instrumentación se 
pueden conseguir patrones de lo que es un sistema motor-hélice eficiente y de ahí en 
adelante mejorar el sistema tomando esos patrones como referencia; partiendo de esto se 
podrán producir mejoras en los equipos que usen estos componentes. Es por esto por lo 
que surge la necesidad de desarrollar un banco de pruebas para motores y hélices de 
drones que sea económico. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un banco de pruebas para determinar parámetros de eficiencia en términos de 
consumo energético en un par motor-hélice para aumentar la autonomía de vuelo de un 
drone. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Diseñar e implementar un banco de pruebas con la instrumentación necesaria para 
buscar patrones de eficiencia en el sistema motor-hélice. 

- Probar pares de motor-hélice en el banco, generando una base de datos con los 
resultados de la adquisición de las variables. 

- Buscar patrones de eficiencia en el par motor-hélice, para encontrar el sistema con 
mayor autonomía de vuelo. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

Para poder obtener las variables físicas de operación de los motores con la hélice se usan 
elementos de electrónica relativamente fáciles de obtener. Estos elementos transducirán 
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las variables físicas obtenidas en la prueba a un microcontrolador el cual se encargará de 
agrupar estos datos para presentarlos a una interfaz gráfica en un computador aparte, 
además serán almacenados por el computador en un archivo el cual puede ser utilizado 
posteriormente para otros fines.   

1.4.1 Hélice  

Las hélices son un arreglo de álabes que giran en torno a un eje el cual es rotado por un 
motor, convirtiendo este movimiento angular en una fuerza perpendicular al plano de 
rotación. Los álabes o palas tienen un ángulo de ataque relativo (paso de la hélice) a su 
trayectoria, funcionando como el ala de un avión que genera sustentación y es explicado 
por el principio de Bernoulli.   

Las hélices de los drones son de paso fijo es decir que giran a diferentes revoluciones para 
producir diferente cantidad de empuje a diferencia de otros sistemas los cuales varían el 
ángulo de ataque produciendo diferentes empujes a una velocidad de rotación constante. 
La forma de las hélices es muy compleja, pero hay tres variables con las que se interpreta 
a grandes rasgos una hélice los cuales son diámetro, paso y numero de alabes. 

 

Ilustración 4. HQ Prop 5x4x3 (Helipal, s.f.) 

En la Ilustración 4. HQ Prop 5x4x3  se evidencia una hélice de un quadcoptero de carreras, 
en el centro hay un orificio donde pasa el eje del motor y donde se traba con una tuerca en 
la parte superior. El nombre que recibe esta hélice es “HQ Prop 5x4x3” (Helipal). Si se 
desglosa este nombre tenemos al inicio la marca “HQ Prop” seguido de esto hay tres 
números que representan lo siguiente: 
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Primer número: Este hace referencia al diámetro exterior en pulgadas entre punta y punta 
de los álabes cuando estos describen un circulo. En este caso se lee que el diámetro o 
tamaño de la hélice es de 5 pulgadas (James, 2016). 

 

Ilustración 5. HQ Prop 5x4x3 (Helipal, s.f.) modificada 

Segundo número: Se refiere al “paso” de la hélice en pulgadas, en este caso es 4 pulgadas. 
El paso es la distancia ideal que se traslada la hélice cuando completa una rotación 
completa (360 grados). Para el caso de esta “HQ Prop 5x4x3” se interpreta que la hélice en 
una rotación se desplazara 4 pulgadas perpendicular al plano de rotación de esta. Cuando 
se habla de paso de una hélice se asimila a un tornillo entrando a una pared el cual completa 
más distancia en menos giros si su paso es mayor (Reyes, s.f.). En uno de los tres álabes, 
se encuentra marcado una nomenclatura (5X4) la cual hace referencia a los primeros dos 
números explicados (tamaño x paso). 

 

Ilustración 6. “Screw propeller” (Reyes, s.f.) 

Tercer número: Es la cantidad de álabes de la hélice, en este caso son 3 alabes y su 
nomenclatura es 5x4x3 con lo que se concluye a grandes rasgos que la hélice mide 5 
pulgadas de diámetro, tiene 4 pulgadas de paso y tiene 3 álabes. 
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1.4.2 Motor Brushless 

Los motores eléctricos “brushless” o en español “sin escobillas” son motores síncronos 
alimentados por corriente alterna proveniente de un variador de velocidad, el cual se 
alimenta con corriente directa y una señal para mover el motor a una velocidad deseada 
(Brushless DC electric motor, 2018). 

Cuando se habla de un motor síncrono se hace referencia a que la rotación del motor está 
sincronizada con la frecuencia de la alimentación (Synchronous motor, s.f.), en este caso 
la frecuencia está dada por el variador de velocidad o ESC “Electronic Speed Control”. Los 
motores brushless “outrunner” tienen imanes permanentes que giran alrededor del estator 
el cual mediante unas bobinas genera una atracción en los imanes en un sentido al pasar 
corriente directa por estos, al pasar la corriente por las bobinas en una secuencia adecuada 
genera que la parte de afuera del motor gire y finalmente hace que la hélice gire con este. 

Este tipo de motores poseen unas ventajas mayores a las de los motores con escobillas 
(Yedamale, 2003): 

 

• Mejor relación velocidad torque 

• Alta eficiencia  

• Larga vida útil  

• Bajo ruido acústico  

• Mayores rangos de velocidad angular 
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Ilustración 7. (BRUSHLESS MOTOR FOR ELECTRIC MULTI-ROTOR, 2018) 

En la anterior imagen se ve al lado izquierdo las bobinas y el estator, de estos salen 3 cables 
que se conectan al ESC. De lado derecho se ven los imanes permanentes pegados a un 
armazón metálico con un eje, esta pieza completa es la que gira junto con el eje y una hélice 
fijada a este hará que se genere la propulsión. 

1.4.3 Modelo matemático del motor brushless DC (BLDC) 

Para el análisis del comportamiento dinámico de los motores BLDC, es útil tener un modelo 
matemático del motor. Un modelo simplificado, y de amplio uso en temas de aeromodelismo 
es el siguiente: 

𝑅𝑃𝑀 = Kv x V 

Ecuación 1 RPM en relación con constante Kv y voltaje, (Brown, 2002) 

Donde Kv es la constante de velocidad en rpm / V, y la V, representa el voltaje de 
alimentación DC. 

Para controlar o leer su velocidad hay dos métodos, el primero y más complejo es conocer 
la posición angular del motor haciendo uso de señales de sensores de efecto hall 
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(Yedamale, 2003), pero este método requiere de un hardware más avanzado. El segundo 
método y el más común es el del monitoreo del EMF o electromotive force.  

Las dos características más comunes a la hora de escoger un motor para un quadcoptero 
son el tamaño del estator y la constante Kv. Un ejemplo de esto es el motor de la Ilustración 
8 de marca DYS, referencia FIRE con una constante Kv de 2300 y un tamaño de estator 
22mm de diámetro con 6mm de alto. Por lo cual lo llaman: DYS Fire 2206 2300Kv 

 

Ilustración 8. DYS Fire 2206 2300Kv, (DYS Fire , s.f.) 

1.4.4 ESC o variador de velocidad 

El variador de velocidad o ESC (Electronic Speed Control por sus siglas en inglés) es un 
dispositivo que transforma una corriente directa proveniente de la batería en una corriente 
analógica y trifásica para ser usada por el motor. El ESC recibe un tren de pulsos el cual le 
indica cual es la frecuencia a la cual debe hacer girar el motor.  
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Ilustración 9. TURNIGY 25A ESC (Liang, s.f.) 

Para controlar un motor con un ESC es necesario que el tren de pulsos tenga unas 
características específicas. El ESC espera ver pulsos cada 20ms es decir a una frecuencia 
de 50Hz y mediante modulación PWM (Pulse Width Modulation por sus siglas en inglés) se 
altera el tiempo que dura el pulso en el estado HIGH (5 voltios) entre 1 milisegundo hasta 2 
milisegundos. Para un ESC 1 ms significa que no deberá enviar señal de potencia al motor 
mientras que una señal de 2 ms hará que el motor consiga la mayor velocidad posible. 

 

Ilustración 10. Servo Control (Servo control, s.f.) 

Una secuencia de calibración es necesaria una vez para hacer que el microcontrolador y el 
ESC puedan operar en el rango correcto, para esto se hacen los siguientes pasos 
(Ardupilot, 2016): 

1. Emitir un PWM de 50Hz con 2 ms de duración (rango máximo) al ESC. 

2. Conectar la alimentación de alta potencia (batería) al ESC. 

3. Esperar a que termine la secuencia de sonido (5 segundos aproximadamente). 

4. Emitir un PWM de 50Hz con 1 ms de duración (rango mínimo) al ESC. 
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5. Esperar a que termine la secuencia de sonido (5 segundos aproximadamente). 

6. Reiniciar el sistema y con eso finaliza la calibración. 

1.4.5 Celda de carga  

La celda de carga es un dispositivo que se compone de dos partes principalmente. Un 
soporte de aluminio el cual le da rigidez y cuatro galgas extensiométricas las cuales 
cambian el valor de su resistencia dependiendo de que tanto se expande mecánicamente. 
Esta expansión es la de la estructura, la cual tiene un extremo donde se sitúa la carga y el 
otro extremo se debe anclar a una base sólida inmueble para poder tener una diferencia de 
presiones y pueda flexionarse por el concentrador de esfuerzos que tiene la misma 
estructura. Este que se evidencia como dos agujeros secantes. 

 

Ilustración 11. TAL220 (AL-MUTLAQ, 2016) 

La celda de carga se basa en el principio de la formación del puente de Wheatstone como 
se ve en la siguiente figura, donde la alimentación se hace por los cables rojo y negro “IN” 
y la medida de voltaje de salida se hace lee en “OUT” mediante los cables verde y blanco 
de la celda TAL220. Las galgas extensiométricas serían R1, R2, R3 y R4. 
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Ilustración 12. Wheatstone bridge (AL-MUTLAQ, 2016) 

Debido a que el cambio del voltaje de la señal de salida OUT es tan pequeño se necesita 
usar un amplificador como el HX711 para poder ser procesada más fácilmente por el 
microcontrolador. El HX711 (Semiconductor) está diseñado para amplificar este tipo de 
señales del puente Wheatstone. La interconexión de este amplificador es relativamente 
sencilla donde se deben conectar las 4 salidas de la celda de carga, alimentación de 5 
voltios y para transmitir la señal se usan dos líneas DOUT y PD_SCK (Serial Data Output y 
Power Down y Serial Clock Input) las cuales son usadas por el microcontrolador para 
obtener la medida de la celda de carga. 

 

Ilustración 13. SparkFun’s HX711 Amplifier breakout board (AL-MUTLAQ, 2016) 

1.4.6 Sensor de corriente  

Para medir la corriente se puede usar un sensor de efecto Hall. Este mide la intensidad del 
campo magnético que es proporcional a la corriente que pasa, el sensor será capaz de 
medir cambios en la corriente de hasta 18.5mV por cada amperio que pase. Tiene un voltaje 
de operación de 3.3V a 5V lo que lo hace compatible con el nivel de voltaje del Arduino. 
Tiene un rango de operación para la corriente de -75A a 75A. Según su diagrama de 
conexón se deben utilizar 5 puertos mínimo para la operación. Los dos primeros IP+ e IP- 
es por donde se deben conectar los cables que llevan la corriente que se desea medir, para 
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nuestro caso es uno de los cables de la batería. GND y VCC se conectan a los 5V y el GND 
del Arduino y el ultimo pin necesario para usar es el VIOUT el cual se usa para leer el voltaje 
de salida, por defecto cuando cero amperios están pasando por el conductor este suele 
sacar un voltaje correspondiente a VCC/2 es decir aproximadamente 2.5V (Polulu 2018). 

 

Ilustración 14. ACS709 electrical connections (Polulu, 2018) 

1.4.7 Divisor de voltage  

Este tipo de circuito simple está compuesto por dos resistencias en serie conectadas a una 
fuente de voltaje, haciendo que se puedan tomar medidas de voltaje escaladas en el 
circuito, es decir que si el voltaje de entrada es muy alto este se puede escalar un tercio 
para poderlo leer con un microcontrolador, por ejemplo. Es muy útil en diversas aplicaciones 
como sensor de voltaje de una batería o como un potenciómetro el cual nos transduce la 
posición de una perilla en un voltaje variable. 

 

Ilustración 15. Circuito divisor de voltaje (5Hertz Electronica) 

Cómo vemos en la Ilustración 15Ilustración 15, su ecuación se compone de un voltaje de 
salida o lectura (Vout), un voltaje de alimentación o entrada (Vin) y los ohmios de las dos 
resistencias en serie (R1) y (R2): 
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𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛 ∗
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 

Ecuación 2. Voltaje de salida de divisor de voltaje (5Hertz Electronica) 

 

1.4.8 Sistema de adquisición de datos 

Para adquirir las variables de los sensores se con la tarjeta de desarrollo la cual pueda 
tomar una muestra de los sensores y sea capaz de enviar estos datos al computador de 
forma que se puedan almacenar. Se pueden usar sistemas como microcontroladores, 
procesadores y entre otros. Un ejemplo de estos es Arduino la cual es una plataforma tipo 
open-source basada en hardware y software, estas tarjetas al programarlas correctamente 
logran leer sensores y señales de forma fácil. Esta plataforma usa un lenguaje de 
programación llamado “Arduino programming lenguaje” basado en “Wiring” y la plataforma 
de software de desarrollo se llama “Arduino software (IDE)” el cual está basado en 
“Processing” (Arduino, 2018). El Arduino UNO usa el microcontrolador de Atmel 
ATmega326/P el cual tiene las funciones necesarias para leer sensores de corriente, 
luminosidad, voltaje, entre otros (ATmega328/P, 2016). 

 

Ilustración 16. Arduino UNO (ARDUINO UNO REV3, 2018) 
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En las siguientes dos imágenes se ven dos pantallazos de cada una de las interfaces de 
programación más usadas durante este proyecto 

 

Ilustración 17. Arduino IDE (Arduino, 2018) 

 

Ilustración 18. Processing IDE (Environment (IDE), s.f.) 
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1.4.9 Impresora 3D 

Una impresora 3D es un maquina capaz de fabricar un modelo tridimensional a partir de un 
archivo digital, esta usa un filamento delgado para derretirlo y sobreponer capas de una 
figura establecida para obtener el modelo. El material más común que usa para hacer esta 
composición se llama PLA el cual se derrite en un rango de temperatura de 173–178 °C lo 
cual lo hace un buen candidato para no tener que usar muy altas temperaturas para formar 
la pieza final.  

La impresión 3D es muy útil en el campo del prototipado ya que se puede pasar del modelo 
digital a un modelo de una resistencia relativamente alta en muy poco tiempo, esto ayuda 
a bajar costos y tiempo en la producción de los prototipos. 

 

Ilustración 19. HE3D EI3 single 3d printer kit (HE3D EI3 single 3d printer kit, s.f.) 

  

1.4.10 Eficiencia de un motor eléctrico con hélice 

La eficiencia de un sistema motor-hélice está compuesta por la eficiencia del motor 
multiplicada la eficiencia de la hélice (Staff, 2006). La eficiencia del motor esta dada por el 
consumo energético que utiliza para girar el eje y la eficiencia de la hélice es que tan buena 
es la relación del movimiento rotacional que le hace el motor con el empuje que la hélice es 
capaz de producir  

Para obtener la eficiencia del motor se parte de la potencia eléctrica 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 y la potencia 

mecánica 𝑃𝑒𝑗𝑒 como se muestra a continuación 

𝐾𝑡 ∗ 𝐾𝑣 = 1 
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𝑄 = 𝐾𝑡 ∗ 𝑖 

Ω = 𝐾𝑣 ∗ 𝑣 

𝑃𝑒𝑗𝑒 = 𝑄 ∗ Ω 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 = 𝑖 ∗ 𝑣 

𝜂𝑚 =
𝑃𝑒𝑗𝑒

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐
 

Siendo 𝐾𝑡 y 𝐾𝑉 las constantes de torque y velocidad respectivamente, 𝑄 es el torque que 

genera el motor,  𝑖 es la corriente, 𝑣 es el voltaje DC de entrada, 𝛺 es la velocidad angular 

a la que gira el motor, 𝑃𝑒𝑗𝑒 es la potencia mecánica del eje, 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 es la potencia eléctrica y 

𝜂𝑚 es la eficiencia del motor 

Para obtener la eficiencia de la hélice, 𝜂ℎ, se usa 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 y el empuje (en gramos) producido 

por esta, llamado 𝑇, así: 

𝜂ℎ =
𝑇

𝑃𝑒𝑗𝑒
 

Combinando ambas eficiencias se obtiene la eficiencia del sistema completo. 

𝜂𝑠  =  𝜂𝑚 ∗ 𝜂ℎ 

𝜂𝑠  =  
𝑃𝑒𝑗𝑒

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐
∗

𝑇

𝑃𝑒𝑗𝑒
 

𝜂𝑠  =  
𝑃𝑒𝑗𝑒

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐
∗

𝑇

𝑃𝑒𝑗𝑒
 

𝜂𝑠  =  
𝑇

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐
=

𝑇

𝑖 ∗ 𝑣
 

Finalmente se llega a esta última ecuación donde se expresa la eficiencia del sistema en 
tres variables. 

𝜂𝑠  =
𝑇

𝑖 ∗ 𝑣
 

Ecuación 3. Eficiencia de sistema motor hélice 
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Ecuaciones obtenidas de (Staff, 2006) y (Brown, 2002) donde 𝜂𝑠 hace referencia a la 
eficiencia del sistema.  

Finalmente se obtiene una eficiencia total del sistema que va a depender de la potencia de 
empuje sobre la potencia eléctrica del sistema obteniendo así una eficiencia dada en 
gramos sobre watts lo que traduce cuantos gramos es capaz de generar sobre el consumo 
energético que le tomó en generar esta potencia. 
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2. METODOLOGÍA  

ETAPA 1: Diseño e implementación del banco de pruebas con la instrumentación necesaria 
para buscar patrones de eficiencia en el sistema motor-hélice: 

• Selección de variables a instrumentar 

• Diseño CAD 

• Diseño Software 

• Ensamble de prototipo 

• Integración final de compontes y Software 

ETAPA 2: Prueba de pares motor-hélice en el banco y generación de la base de datos con 
los resultados de la adquisición de las variables. 

• Prueba de motores y hélices 

• Almacenamiento de las variables 

ETAPA 3: Búsqueda de patrones de eficiencia en el par motor-hélice y encontrar el sistema 
con mayor autonomía de vuelo. 

• Selección de pares singulares (alta y baja eficiencia) 
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3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE BANCO DE PRUEBAS  

3.1 SELECCIÓN DE VARIABLES A INSTRUMENTAR  

Para poder calcular la eficiencia del par motor-hélice es necesario usar la Ecuación 3. 

Eficiencia de sistema motor hélice 𝜂𝑠 = 𝑇/(𝑖 ∗ 𝑣). Esta fórmula de eficiencia del sistema 

requiere 3 variables fundamentales en la prueba que son: 𝑇 que hace referencia al empuje 

que hace el par, 𝑖 es la corriente que consume el sistema en cualquier punto de la prueba 
y 𝑣 el voltaje que alimenta el sistema en ese punto; finalmente se obtiene una eficiencia con 
dimensiones (g / watts). El tiempo de muestreo inicialmente considerado para capturar las 
señales fue de 10 a 20 milisegundos, sin embargo, no resultó ser un factor determinante 
debido a que la prueba a la que se somete el conjunto motor-hélice es relativamente lenta 
y se alcanza a capturar los datos con este tiempo de muestreo, o incluso tiempos de 
muestreo mayores. 

En la siguiente tabla se encuentran las dimensiones y rangos a los que se pondrá a prueba 
los componentes. Con esto en mente se hace el diseño del equipo para medidas como 
altura, tamaño de celda de carga, base para motores y capacidad de la electrónica. 

Tabla 1: Dimensiones para diseño 

Variables Rango 

Empuje máximo de motor 
grande 2408-2500kv 

< 2 Kg 

Distancias entre perforación 
motores de drones medianos 

16x19mm en cruz  

Voltaje máximo  18V 

Corriente  50A 

Tamaño máximo de hélice  6 in 

3.2 SELECCIÓN DE COMPONENTES 

3.2.1 Sistema de adquisición de datos 

Para este banco de pruebas es necesario utilizar componentes económicos, simples de 
usar y que permitan integrar todos los sensores necesarios para adquirir las variables. La 
facilidad de uso es que tan fácil se puede poner a funcionar con ver algunos tutoriales, es 
decir que si es muy intuitivo es rápido de instalar sin necesidad de muchos conocimientos 
previos o si es complicado significa que se requiere de un alto nivel de instrucción para su 
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funcionamiento y el nivel de integración es si tiene los puertos necesarios para procesar los 
sensores para leer las variables. 

Tabla 2: Criterios de selección de sistema de adquisición 

Precio (COP) Facilidad de uso Nivel de integración 

Rango Puntaje Rango Puntaje Rango Puntaje 

< $100.000 5 
Muy intuitivo 5 Todos los puertos 5 

< $200.000 4 

< $600.000 3 
Poco intuitivo 3 Algunos puertos 3 

< $1’000.000 2 

< $1’500.000+ 1 Complicado 1 Muy pocos puertos 1 

 

Tabla 3: Matriz de puntuación sistema de adquisición  

Sistema de adquisición 
Especificaciones Evaluación 

Parámetro Descripción Puntaje Peso Total 

 

Arduino UNO 

Precio $70.000 5 0.5 2.5 

Facilidad 
de uso 

Arduino IDE  

C++ 

4 

 

0.2 0.8 

Nivel de 
integración 

Digitales, 
PWM, 

Analógicos 

5 0.3 1.5 

 

Pic18 + Kit + Compiler 

Precio $900.000 2 0.5 1 

Facilidad 
de uso 

PIC 1 

 

0.2 0.2 

Nivel de 
integración 

Digitales, 
PWM, 

Analógicos 

5 0.3 1.5 
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MyRio NI + Labview /yr 

Precio $1’800.000 1 0.5 0.5 

Facilidad 
de uso 

LabView 4 

 

0.2 0.8 

Nivel de 
integración 

Digitales, 
PWM, 

Analógicos 

5 0.3 1.5 

Sistema  Total 

Arduino UNO 4.8 

Pic18 + Kit + Compiler 2.7 

MyRio NI + Labview /yr 2.8 

Para el sistema de adquisición se implementará el microcontrolador Arduino UNO debido a 
su bajo precio, nivel de uso y porque cumple con los puertos que se requieren para leer los 
sensores. 

3.2.2 Fabricación del soporte y base de celda y motor 

Como ya se sabe, la hélice produce un empuje perpendicular al plano en el que esta gira 
es decir que el vector de empuje es producido axial al eje del motor así que la celda de 
carga se debe situar de forma tal que sea capaz de medir esta variable. Entonces la 
geometría del sistema debe ser la siguiente. En donde la hélice (negra) puede producir 
empuje en la dirección del eje X, por ende, la celda de carga se sitúa en el eje Y de forma 
que la fuerza de la hélice hará que flexione la celda de carga por el concentrador de 
esfuerzos que son los dos huecos blancos que se ven en la celda de carga. 
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Ilustración 20. AssemblyThrust.iam vista lateral (Ochoa, 2018) 

Para fabricar el soporte a esta estructura se plantean dos métodos, el primero es un 
maquinado en CNC en aluminio y el segundo es una extrusión de plástico mediante 
impresión 3D. Tres ítems componen la matriz de evaluación. El precio quiere decir cuanto 
vale fabricar cada pieza, sin contar el equipo ya que se puede tercerizar el servicio ya sea 
de impresión 3D o de maquinado. La capacidad de cambio es que tanto se puede iterar en 
la pieza sin tener que aumentar los costos y velocidad de producción, el acabado para 
producción es como este aporta al diseño estético del producto final en un consumidor. Un 
ítem que es muy importante pero que no se pone es la capacidad que tiene el soporte para 
no ceder ante el empuje del motor, pero se comprobó que la impresión 3D soporta más del 
doble del empuje máximo para el que se está diseñando el equipo, el aluminio naturalmente 
soportará mucha mas carga, pero para esta aplicación en específico ambas cumplen con 
los requerimientos. 
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Tabla 4: Criterios de selección de soporte 

Precio (COP) Capacidad de cambio Acabado para producción 

Rango Puntaje Rango Puntaje Rango Puntaje 

< $50.000 5 
Iterar 

rápidamente 
5 Excelente 5 

< $100.000 4 

< $300.000 3 
Iteración lenta 3 Aceptable 3 

< $500.000 2 

< $600.000+ 1 
Muy difícil de 

iterar 
1 Deficiente 1 

 

A continuación, se presenta la matriz de puntuación para el material de producción. Debido 
a que se trata de un prototipo y no de un producto final para la venta. La capacidad de 
cambio y al precio se le dará mucha mas importancia que al acabado para producción. Si 
se piensa en sacar el prototipo a producción el acabado primara sobre la capacidad de 
cambio ya que el producto estará repensado varias veces y habrá llegado a un punto en 
que no se deban hacer más cambios 
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Tabla 5: Matriz de evaluación de selección de soporte 

Fabricación 
Especificaciones Evaluación 

Parámetro Descripción Puntaje Peso Total 

 

Aluminio CNC 

Precio $600.000 1 0.5 0.5 

Capacidad 
de cambio 

8 horas 
(CNC) 

3 

 

0.4 1.2 

Acabado 
para 

producción 

Metálico y 
suave 

5 0.1 0.5 

 

Impresión 3D 

Precio $90.000 4 0.5 2 

Capacidad 
de cambio 

5 horas 
(impresión) 

5 

 

0.4 2 

Acabado 
para 

producción 

Rugoso y 
plástico 

3 0.1 0.3 

Sistema  Total 

Aluminio CNC 1.7 

Impresión 3D 4.3 
 

Finalmente se concluye que para este prototipo la impresión 3D es mejor. Si en un futuro 
se requiere vender eso como producto final al consumidor se puede considerar la 
fabricación en aluminio buscando mejores precios y posiblemente se convierta en una mejor 
posibilidad. 
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3.2.3 Fuente de potencia  

Para poder alimentar el variador de velocidad se requieren 18 voltios y una corriente de 50 
amperios aproximadamente. Para esto se proponen dos soluciones, una fuente de poder 
alimentada desde 120 voltios de un tomacorriente convencional o se puede usar una batería 
Li-Po capaz de entregar dicha corriente a ese voltaje aproximado.  

Tabla 6 Criterios de selección de fuente de poder 

Precio (COP) Vida útil  Precisión con carga 

Rango Puntaje Rango Puntaje Rango Puntaje 

< $100.000 5 
Alta 5 Invariable 5 

< $200.000 4 

< $300.000 3 
Media 3 Variable 3 

< $400.000 2 

< $500.000+ 1 Baja 1 Muy variable 1 
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Tabla 7 Matriz de evaluación de fuente de poder 

Fabricación 
Especificaciones Evaluación 

Parámetro Descripción Puntaje Peso Total 

 

Fuente de poder a tomacorriente 

Precio $1600.000 1 0.6 0.6 

Vida útil Alta 5 

 

0.2 1.0 

Precisión 
con carga 

Invariable 5 0.3 1.5 

 

Batería Li-Po 

Precio $120.000 4 0.5 2 

Vida útil Media 3 

 

0.2 0.6 

Precisión 

con carga 

Variable 3 0.3 0.9 

Sistema  Total 

Fuente de poder a tomacorriente 3.1 

Batería Li-Po 3.5 

Por lo anterior se escoge la batería Li-Po. Los componentes se les dio un peso del 0.5 en 
el precio debido a que el proyecto es solo un prototipo no se dispone de mucho presupuesto, 
en el futuro si que requieren hacer muchas pruebas y que sean muy consistentes es 
necesario invertir en una fuente de poder ya que es más precisa y mantiene mejor el voltaje 
y la corriente con la carga.  

3.2.4 Dispositivos eléctricos y sensores 

Para medir la fuerza de la hélice es necesario usar una celda de carga con su amplificador. 
Se investigó la posibilidad de usar otros dispositivos, pero la mayoría usan galgas 
extensiométricas funcionan con el mismo principio de la celda de carga, por lo que resultaba 
como la forma mejor forma de medir esta variable. Se implementó la celda de carga TAL220 
con su respectivo amplificador HX711, es muy comercial y aparte su integración con los 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

microcontroladores es muy sencilla. La celda de carga soporta 5kg aproximadamente, esto 
es mas del doble de lo que se va a medir y su resolución es mayor que la que se necesita; 
para el proyecto se busca una precisión de un gramo y la celda de carga es capaz de leer 
menos del gramo por lo que esta celda de carga cumple con los requisitos del proyecto. 

Para medir la corriente es necesario un sensor capaz de soportar mas de 50 amperios en 
corriente directa. Para el microcontrolador Arduino hay mucha información sobre los 
sensores de corriente marca Allegro, los cuales son circuitos integrados con sensores de 
efecto hall y permiten una conexión sencilla al Arduino, son económicos y los otros sensores 
de otro tipo son para aplicaciones de mayor potencia. Para eso se usa la familia de sensores 
ACS709 hasta la ACS733 optando por el ACS709 ya que es compatible con el nivel de 
voltaje del microcontrolador a usar y además está en el rango de corriente que es requerido 
el cual va hasta 75 amperios y para este proyecto solo se requiere medir hasta 50 amperios. 

Se encontró que la forma más práctica para medir el voltaje con un microcontrolador es 
mediante el uso de un divisor de voltaje, este es muy económico y preciso ya que se 
compone de tan solo 2 resistencias, es por esta razón que se opto por esta configuración y 
no otra. 

3.3 CONEXIONES 

Se debe usar el amplificador HX711 de la celda TAL220, para esto se deben conectar los 
4 cables que salen de la celda a los 4 puertos correspondientes del amplificador, una vez 
se haga esto se conectan los dos puertos de control del amplificador al Arduino UNO.  

 

Ilustración 21. Wire the Load Cells and HX711 (Modificada) (DegrawSt, s.f.) 

Una vez se haga esta conexión entonces ya queda hacer la calibración del sensor con 
medias de otro sensor, en este caso se utilizará un dinamómetro analógico para llevar a 
cabo esta función. Con esto se leerá la fuerza que se le hace a la base donde va el motor 
que sale como un valor digital del amplificador, este se relaciona con las del dinamómetro 
y finalmente el programa en el computador hace las operaciones necesarias para pasar 
este valor a gramos de empuje y así relacionar una variable de lectura a un empuje. 
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La siguiente variable fundamental para instrumentar es la corriente, para conseguir esta 
variable es necesario utilizar un sensor de corriente ACS709. Las conexiones serán las 
siguientes: 

 

Ilustración 22. ACS709 electrical connections (modificada) (Polulu, 2018) 

Según el datasheet (Allegro Microsystems, 2014) de la referencia exacta del sensor que se 
está usando, ACS709LLFTR-35BB-T se tiene una resolución de 28mV por cada amperio, 
esta salida del sensor la debemos leer por el ADC del Arduino. Haciendo uso de un 
amperímetro se podrá hacer la calibración de este sensor. 

La siguiente variable fundamental por instrumentar es el voltaje del sistema de potencia, es 
decir el voltaje de alimentación que provee la batería. Para hacer esto se emplea un circuito 
sencillo de división de voltaje 𝑣. Lo que se necesita es que el voltaje máximo de operación 
de 18 voltios aproximadamente se pueda leer desde el Arduino. El ADC de este 
microcontrolador permite entradas de 0 a 5 voltios y es por esto por lo que se usa el divisor, 
haciendo uso de la fórmula mencionada en el marco de referencia se obtiene lo siguiente. 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛 ∗
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 

 
𝑅1 = 30000Ω 

5𝑉 = 18𝑉 ∗
𝑅2

30000Ω + 𝑅2
 

𝑅2 = 11500Ω 

Obteniendo así un circuito de la siguiente forma: 
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Ilustración 23. Voltage Divider Calculator (Media, 2018) 

Donde R1 serán tres resistencias de 10,000 ohms y R2 será una resistencia de 10,000 
ohms. Así que si 18 voltios son aplicados a la entrada se obtendrán aproximadamente 5 
voltios en Vout, el cual es el voltaje que se aplicara al Arduino sin que ocurra un daño en 
este sistema. Para calibrar este divisor de voltaje se usa un multímetro el cual muestra el 
voltaje de la batería conectada, y en el programa usado en el computador para almacenar 
los datos se hace la conversión para mostrar el voltaje de lectura al voltaje de la batería. 

 

3.4 DISEÑO CAD 

Para cumplir con la geometría de la celda de carga con respecto al motor se deben crear 
dos piezas. La primera pieza se trata de un acople universal para la mayoría de los motores 
de drones, donde casi cualquier motor se puede instalar en este; esta primera pieza se 
encargará de transmitir la fuerza del motor a la celda de carga. Analizando las perforaciones 
de la celda de carga y de los motores se llegó a este diseño CAD donde en las perforaciones 
elongadas se pueden situar motores que tengan los orificios en cruz y con las medidas que 
se proponen en Selección de variables a instrumentar, en el centro de esta X se encuentra 
una perforación circular grande para que la parte posterior del eje se pueda alojar sin hacer 
contacto con la superficie ya que algunos motores tienen una protuberancia en la base; 
finalmente dos huecos  en la parte posterior para usar dos tornillos M4 para sujetar esta 
base con la celda de carga.  
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Ilustración 24. Base motor a celda de carga (Ochoa, 2018) 

Seguido de esta pieza se deberá hacer una base rígida para soportar la geometría vertical 
de la celda de carga sin que toque de ninguna manera la base del motor ya que si esto es 
así desviará las fuerzas y se obtienen lecturas erróneas del sensor. Se considera que la 
siguiente geometría es la ideal para cumplir con este propósito, además esta base se 
deberá pegar a una superficie rígida como una mesa para que no se pueda mover durante 
las pruebas, ya que puede ser muy peligroso porque la hélice está en un alto movimiento. 

 

Ilustración 25. CAD base celda de carga (Ochoa, 2018) 

Los CAD realizados se hicieron con el software Autodesk Inventor Professional 2018 
(Autodesk, 2018). Mediante la función de exportación de este se pasaron a una extensión 
“.STL” donde podrán ser interpretadas por el software Ultimaker Cura (Ultimaker, 2018)  que 
convierte este archivo a un programa de código G capaz de ser usado por la impresora 3D 
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para extruir el prototipo. En la siguiente ilustración se ve la pieza “base celda de carga” en 
el procesamiento del software Cura listo para ser exportada en código G.  

 

Ilustración 26. Captura de pantalla de Ultimaker Cura (Ochoa, 2018) 
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El proceso de impresión de las piezas requiere de mucha afinación de la impresora 3D ya 
que para conseguir un buen acabado se necesitan cambiar parámetros de temperatura, 
velocidad de extrusión y entre otras. Así que muchas pruebas fueron llevadas a cabo para 
lograr obtener un buen acabado final de las piezas, a continuación, se encuentran en 
proceso algunas de las piezas impresas para lograr encajar y perfeccionar las medidas del 
CAD. 

 

 

Ilustración 27. De impresión 3D (Ochoa, 2018) 
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La impresión 3D facilita el prototipado de estas piezas pero se deben tener en cuenta 
algunos factores que llevan a imperfecciones como por ejemplo que debido a que este es 
un proceso de extrusión de un material plástico caliente este se tiende a deformar más de 
lo normal y los contornos de las piezas quedan con una rebaba que puede implicar cambios 
en las medidas de agujeros; para compensar este error se imprimió una pieza piloto en la 
cual se acomodan varios orificios para físicamente medir el resultado de los orificios. Se 
podrá notar que los orificios quedan de un menor tamaño debido a esta característica de 
extrusión. Ahora con esta pieza se logra medir la dimensión de la extrusión real.  

 

Ilustración 28. Prueba piloto de agujeros (Ochoa, 2018) 

Después de hacer varias pruebas se tuvo que hacer cambios en los parámetros de 
temperatura para que las piezas no salieran deformadas por el calor, otra situación de 
mejora es acomodar bien la cabeza de extrusión ya que el calor se estaba pasando al 
filamento en una etapa muy prematura y esto hacía que el filamento se quedara atascado. 
Finalmente se muestra la impresora 3D usada después de haber impreso las piezas 
necesarias y con los parámetros físicos y de software configurados adecuadamente.  
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Ilustración 29. Impresora 3D RepRap HE3D (Ochoa, 2018) 

3.5 DISEÑO DEL SOFTWARE 

Con la idea de hacer el prototipo amigable con el usuario, es decir, que se deje operar 
fácilmente, pero cumpliendo con los requisitos de seguridad del sistema se realiza una 
aplicación en el software Processing el cual es una plataforma para hacer interfaces donde 
el usuario pueda interactuar de manera intuitiva. Se piensa en la filosofía de DQC (Dark 
Quiet Cockpit) (Novacek, 2003) en aviación que lo que sugiere es que todos los botones 
que no estén oprimidos o no presenten una falla estén apagados, además se basa en el 
diseño de colores de Apple (Apple, 2018) ya que esta empresa se ha caracterizado por ser 
capaz de llegar a sus usuarios con una interfaz muy amigable, sencilla y práctica.  

En la siguiente figura se muestra una captura de pantalla de lo que es la aplicación final en 
donde se observa un título simple arriba a la izquierda, pasando a un panel de “Status” 
donde se puede controlar el motor de forma manual o hacer un “Start Test” o prueba, 
seguido de esto se encuentra un panel instrumentos por el título “Instruments” dónde se 
encuentran varios iconos que muestran variables que se puede visualizar el usuario como 
Thrust, RPM, Current o corriente en amperios y voltaje de batería. Seguido de esto hay un 
botón muy importante llamado STOP que si es presionado en cualquier momento este hace 
el motor se detenga de forma inmediata. Finalmente se encuentra el panel donde se puede 
crear un nuevo archivo que almacena todos los datos de la prueba y los datos de la hélice 
y motor. Finalmente, varios botones para opciones cómo “Tare cells” qué sirve para reiniciar 
en cero las celdas de carga.   
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Ilustración 30. Aplicación para usuario en processing DQC (Ochoa, 2018) 

Los programas Arduino y Processing fueron utilizados en este proyecto. Arduino es el 
encargado de obtener todos los datos de los sensores y Processing se encargará de utilizar 
estos datos y convertirlos a valores que el usuario pueda leer y se encargará también de 
hacer la interfaz gráfica para que el usuario pueda interactuar. Ambos programas se 
necesitan mutuamente es decir que para que Arduino funcione Processing debe enviar una 
señal y para que Processing funcione Arduino le debe enviar una serie de señales por el 
puerto serial. 

El siguiente código es el que lleva Arduino y se compone básicamente de dos partes que 
son el “setup” y el “loop”, el primero se ejecuta una sola vez y el segundo se ejecuta 
cíclicamente durante el resto de la aplicación. El código se encuentra en las siguientes 
líneas y se explica paso a paso su funcionamiento con la función de comentarios de Arduino 
//. Es decir que cada que se escriba “doble slash” lo que le sigue en esa línea es un 
comentario que obviara el programa, pero sirve para que el lector de este pueda interpretar 
de forma sencilla todo el programa. 

Lo que trata el programa de Arduino a grandes rasgos es: 

 

1. Incluir las librerías que usara durante el programa. 

2. Crear las variables a usar por cada función. 

3. Creación de funciones externas con interrupciones. 
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4. Función setup(): 

a. Inicializar comunicación serial para Processing. 

b. Crear estado de pines output o input. 

c. Inicializar puertos ADC. 

d. Inicializar interrupciones. 

5. Función loop(): 

a. Leer serial de Processing para el modo de operación. 

b. Enviar señal de apagado al motor por defecto. 

c. Interpretar lo que Processing envió (modo). 

i. Si la función es manual, leerá el potenciómetro para controlar la 

velocidad del motor. 

ii. Si la función es de start test, ejecutará unos pasos para llevar el motor 
a altas revoluciones. 

d. Leer los sensores y guardar estas en variables. 

e. Finalmente enviar estas variables a Processing por el puerto serial.  

 

Seguido del código de Arduino se pasa al código de Processing el cual tiene dos funciones 
que son, hacer una interfaz gráfica para que el usuario pueda interactuar con el prototipo y 
la segunda es de manipular los datos provenientes de Arduino para mostrarlos 
adecuadamente y poderlos almacenar en un archivo que se pueda acceder posteriormente. 
Al igual que Arduino, Processing tiene dos funciones principales que son, setup que corre 
una vez y sirve para inicializar parámetros una sola vez y la función draw que lo que hace 
es correr indefinidamente durante la ejecución del programa. 

La metodología MDAM (Metodología para el Desarrollo de Aplicaciones Móviles) (Mantilla, 
2014) es implementada para poder diseñar esta fase del proyecto y trata de cinco partes 
fundamentales para obtener una buena aplicación y son:  

1. Análisis: Petición del usuario, para este caso se necesita una aplicación fácil 
de usar y sobre todo muy segura y por esta razón es que se usa la 
metodología de la aviación del Dark Quiet Cockpit y de usar un botón grande 
de parada, y que en todo momento la condición por defecto sea la de tener 

el motor apagado. 
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2. Diseño: Se define el escenario en el cual se hará esta aplicación que es un 
ambiente de laboratorio donde es necesario un computador y una base para 
el prototipo. La estructura del software es basada en dos lenguajes de 
programación parecidos, de código abierto y fáciles de usar. 

3. Desarrollo: Se codifica en dos programas que se necesitan mutuamente 
haciendo pruebas unitarias para perfeccionar el código en ambas partes y  
documentándolo de forma tal que un programador pueda retomar este 
proyecto en cualquier fase. 

4. Pruebas de funcionamiento: Rigurosas pruebas sobre todo de seguridad 
fueron llevadas a cabo para mantener al usuario a salvo ya que una hélice 

girando a gran velocidad puede lesionar gravemente a la persona.   

5. Entrega: Se finaliza con una aplicación sólida  

Desglosando el programa de Processing en una secuencia resumida: 

1. Incluir las librerías que usará el programa. 

2. Crear las variables a usar por cada función como variables de colores estándar. 

3. Función setup(): 

a. Inicializar comunicación serial para Arduino (con el mismo baudrate). 

b. Definir velocidad de refresco de la función draw a 60 cuadros por segundo.  

c. Definir tipo de letra.  

d. Usando las funciones de ControlP5 crear las entradas de texto para el 
usuario. 

4. Función draw(): 

a. Leer serial de Arduino para almacenar los valores de la lectura de los 
sensores. 

b. Dibujar todos los botones, fondo, texto, entre otros. 

c. Generar condicionales y funciones específicas para cuando el usuario 
presiona un botón. Por ejemplo, el botón “Tare Cells” que al ser oprimido 
este inicializa la celda de carga en cero después de tomar unas medidas de 
muestra. 

d. Guardar datos en un nuevo archivo de texto si el botón de crear nuevo 

archivo es presionado. 
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e. Envío de variables por el puerto serial a Arduino. 

 

3.6 ENSAMBLE DEL PROTOTIPO 

Una vez se hayan impreso las partes necesarias para sostener la celda de carga y la base 
del motor se ensambla de forma relativamente fácil. El primer paso es poner la celda en su 
posición, esta se une firmemente con dos tornillos M5 que generan una conexión fuerte 
entre ambos. Posteriormente se sitúa la base del motor con otro par de tornillos M4; con 
esto se consigue toda la parte estructural principal del banco de pruebas.  

3.7 INTEGRACIÓN FINAL DE COMPONENTES Y SOFTWARE 

Una vez se tiene el prototipo ensamblado y con sus conexiones eléctricas instaladas se 
procede a montar el código de Arduino a esta placa haciendo uso del Arduino IDE. Se 
deberá verificar el puerto en el cual esta conectado el Arduino (ej: COM4). Este numero es 
muy importante para indicarle al Processing que el Arduino que se va a usar para la prueba 
está en esta dirección. 

Continuando, se abre el Processing, se corre el programa y se verifica que todas las 
funciones estén operando de forma adecuada. Una comprobación rápida es verificar que 
los sensores si estén leyendo las variables que son y que están en un rango tolerante como 
por ejemplo que cuando no se tiene una batería conectada que el voltímetro y el 
amperímetro marquen cero. Finalmente se obtiene una interfaz grafica y el banco de 
pruebas. 

 

Ilustración 31: Banco de pruebas 
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Ilustración 32: Interfaz grafica 
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4. PRUEBA Y GENERACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

4.1 PRUEBA DE MOTORES Y HÉLICES 

Los quadcopteros sirven para una gran cantidad de aplicaciones y dependiendo de esta se 
escoge el tamaño de las hélices y motores. Para canalizar la prueba se escogió un tipo de 
drone llamado “Racer” que sus características principales son tener hélices de 5 a 6 
pulgadas de largo, un voltaje de batería de 14.8 a 22.2 y motores normalmente entre 
2000Kv a 3000Kv. Este tipo de drones se construye con el propósito de volar muy rápido y 
durante aproximadamente 2 minutos. Debido al auge que tienen estos drones se escoge 
este tipo de motores y hélices. Una prueba ideal para estos sistemas es encontrar el par 
motor hélice que provea un empuje muy alto pero que a la vez no se consuma la batería en 
menos de los dos minutos. 

Para la prueba principal se escogieron cinco motores. Todos son diferentes en su 
construcción y además poseen altura de estator y de constante Kv diferentes, brindando 
una alta diversidad de variables, lo que ayudará a ver cuáles de estas variables afectan 
positivamente a la eficiencia del sistema.  

Se escogen seis hélices que tengan características muy diferentes pero que estén en el 
rango de los drones racer. Las cuales tienen diámetro de 5 a 6 pulgadas y paso de la hélice 
de 4 a 5.2 pulgadas. Cinco motores de diferentes tamaños fueron escogidos para 
combinarlos con las anteriores 6 hélices, los rangos del tamaño del estator varían entre 
2008 a 2207 y el numero Kv vario entre 2300 a 2700, también se busca que los motores 
fueran de diferentes marcas para analizar como la construcción de los motores puede variar 
en los resultados de las pruebas. 

A continuación, se ilustra la combinación de motores con hélices realizada: 

Tabla 8: Combinación motores y hélices 

 M1 M2 M3 M4 M5 

H1 P1 P2 P3 P4 P5 

H2 P6 P7 P8 P9 P10 

H3 P11 P12 P13 P14 P15 

H4 P16 P17 P18 P19 P20 

H5 P21 P22 P23 P24 P25 

H6 P26 P27 P28 P29 P30 
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En la tabla anterior M hace referencia a los motores, H a las hélices y P es la prueba 
realizada con la combinación de un M con H. Realizando en total 30 pruebas a partir de 5 
motores y 6 hélices.  

 

• M1: BBB 2207 2650Kv 

• M2: Dys 2207 2550Kv 

• M3: Dys 2206 2300Kv 

• M4: Dys 2205 2300Kv 

• M5: Dys 2008 2550Kv 
 

• H1: Dys 5x4x3 

• H2: Dys 5x4x4 

• H3: Dys 5x4.5x2 

• H4: Dys 6x4.5x2 

• H5: Dalprop 5x4.5x3 

• H6: Gemfan 5.1x5.2x3 

Para la prueba se deberá seguir la siguiente guía para llevar al usuario a conseguir una 
prueba exitosa y segura llamada “Test check list” Ilustración 33. 
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Ilustración 33 Procedimiento para hacer prueba de un sistema motor-hélice llamado “Test 
check list”. 

Para lograr hacer muchas pruebas en el menor tiempo posible es necesario instalar un 
motor y probar todas las hélices, una vez terminado esto cambiar el motor y volver a probar 
las hélices. Si se hace de la forma contraria, que sería probar una hélice en cada motor, 
repetir el proceso para cada motor la prueba sería muy extenuante ya que el cambio de 
motor es un procedimiento lento. 

4.2 ALMACENAMIENTO DE VARIABLES 

Una vez se haya terminado la prueba correctamente en la carpeta del programa se habrá 
creado un archivo de texto con el siguiente nombre: “marcaDeHelice” 
“largo”x”pitch”x”numeroDeAspas” , “marcaMotor” “diametroEstatoralturaEstator” 
“numeroKv”.txt. Un ejemplo de lo anterior es: Dys 5x4x3, BBB 2207 2650Kv.txt. Al abrir el 
archivo de texto exportado se encuentra la siguiente información de la prueba. 

Tabla 9. Prueba exportada 

Motor = 
INSTALAR

Hélice = 
INSTALAR

Aplicación = 
ABRIR

Botones de Start 
Test y Manual = 

OFF

Push Switch = 
OFF

Batería = 
CONECTAR

Usuario = 
SEGURO y FUERA 

DE ZONA

Archivo (NEW) = 
INGRESAR DATOS 

Y DAR CLICK

Start Test boton = 
ON

Push Switch = ON
¡¡EMERGENCIA!! 

<=> Push Switch = 
OFF

Esperar a que 
motor pare

Push Switch = 
OFF 

Start Test boton = 
OFF

Save boton = ON
Batería = 

DESCONECTAR

Finalización de 
prueba
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cell_1 escInput currCalculated batteryVoltage Eficiencia 

1012 84 24.654045 15.636019  2.6252227 

1012 84 24.654045 15.636019  2.6252227 

1026 85 25.583967 15.722201  2.5507395 

1026 85 25.583967 15.722201  2.5507395 

El archivo de texto se compone de 5 columnas y cada fila representa una muestra hecha 
por el banco de pruebas. La primer columna “cell_1” hace referencia al empuje generado 
por el par que es captado en gramos por la celda 1, “escInput” es el porcentaje de 0 a 100 
de lo que se le indica al variador de velocidad que debe suminstrar al motor, es decir, que 
1% es una velocidad muy baja y 99% es casi la máxima velocidad que puede alcanzar el 
sistema, “currCalculated” es el amperaje del sistema en ese instante, “batteryVoltage” es la 
lectura de la batería en ese instante de tiempo y finalmente “eficiencia” es la respuesta de 
la formula 𝜂𝑠 = 𝑇/(𝑖 ∗ 𝑉) o lo que en las constantes de la tabla sería 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑐𝑒𝑙𝑙_1/(𝑐𝑢𝑟𝑟𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 ∗ 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑦𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒).   

Se realizaron las 30 pruebas haciendo uso del “Test check list” Ilustración 33, estas se 
almacenaron en archivos de texto como se muestra en la Tabla 9. Prueba exportada.  
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5. SELECCIÓN DE PARES SINGULARES  

Dependiendo del tipo de competencia en el ámbito de drones de carrera se debe escoger 
un motor y una hélice sobre otro, un ejemplo de una competencia es el drone que tenga la 
mayor autonomía de vuelo, en esta se pone a prueba el sistema más eficiente posible para 
un peso determinado. Por lo que se debe encontrar lo siguiente:  

Búsqueda: Encontrar el conjunto motor-hélice más eficiente y el más ineficiente a 
un empuje de la cuarta parte del peso del quadcoptero en simple sustentación, es 
decir sin movimiento de traslación. 

Para llevar acabo la búsqueda todos los motores se ponen a prueba de la misma forma, se 
aceleran gradualmente de 0 a 100% y se toman los valores de las variables. En el banco 
se pone cada hélice con cada motor y se guardan los datos. 

5.1.1 Datos de la búsqueda 

Supóngase un drone de cuatro motores y de 2 kilogramos de peso en total. Lo que quiere 
decir que cada motor deberá soportar la cuarta parte del peso del drone, así que cada motor 
deberá aportar 500 gramos. Por esta razón se encuentra la eficiencia de cada par a 500 
gramos de empuje y se anotan en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Prueba de eficiencia a 500g de empuje 

Helice, Motor probados  Eficiencia 
(g/W) a 500g 

Dys 5x4x3, BBB 2207 2650Kv 

Dys 5x4x4, BBB 2207 2650Kv 

Dys 5x4.5x2, BBB 2207 2650Kv 

Dys 6x4.5x2, BBB 2207 2650Kv 

Dalprop 5x4.5x3, BBB 2207 2650Kv 

Gemfan 5.1x5.2x3, BBB 2207 2650Kv 
 

2.93 

2.98 

3.53 

3.10 

3.20 

2.83 
 

Dys 5x4x3, Dys 2207 2550Kv 

Dys 5x4x4, Dys 2207 2550Kv 

Dys 5x4.5x2, Dys 2207 2550Kv 

Dys 6x45x2, Dys 2207 2550Kv 

Dalprop 5x45x3, Dys 2207 2550Kv 

Gemfan 51x52x3, Dys 2207 2550Kv 
 

2.54 

2.66 

3.23 

3.00 

3.12 

2.76 
 

Dys 5x4x3, Dys 2206 2300Kv 

Dys 5x4x4, Dys 2206 2300Kv 

Dys 5x45x2, Dys 2206 2300Kv 

Dys 6x45x2, Dys 2206 2300Kv 

3.20 

3.30 

3.40 

3.25 

3.34 
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Dalprop 5x45x3, Dys 2206 2300Kv 

Gemfan 51x52x3, Dys 2206 2300Kv 
 

2.94 
 

Dys 5x4x3, Dys 2205 2300Kv 

Dys 5x4x4, Dys 2205 2300Kv 

Dys 5x45x2, Dys 2205 2300Kv 

Dys 6x45x2, Dys 2205 2300Kv 

Dalprop 5x45x3, Dys 2205 2300Kv 

Gemfan 51x52x3, Dys 2205 2300Kv 
 

3.10 

3.15 

3.36 

3.25 

3.15 

2.80 
 

Dys 5x4x3, Dys 2008 2550Kv 

Dys 5x4x4, Dys 2008 2550Kv 

Dys 5x4.5x2, Dys 2008 2550Kv 

Dys 6x4.5x2, Dys 2008 2550Kv 

Dalprop 5x45x3, Dys 2008 2550Kv 

Gemfan 51x52x3, Dys 2008 2550Kv 
 

3.10 

3.14 

3.20 

3.19 

3.18 

2.90 
 

Posteriormente se encontró el promedio de cada una de las hélices y de cada motor para 
indicar el puntaje de cada componente en particular; por ejemplo buscar el promedio de 
eficiencia de una hélice probada en cada uno de los motores, lo cual puede dar una 
indicación de un patrón de eficiencia o ineficiencia y se llegó a lo siguiente: 

Tabla 11. Promedio de eficiencia de cada hélice a 500g 

Helices Promedio de 
Eficiencia 

Dys 5x4x3 

Dys 5x4x4 

Dys 5x4.5x2  

Dys 6x4.5x2 

Dalprop 5x4.5x3 

Gemfan 5.1x5.2x3 
 

2.97 

3.05 

3.34 

3.16 

3.20 

2.85 
 

Tabla 12. Promedio de motores a 500g 

Motores Promedio de 
Eficiencia 

BBB 2207 2650Kv  

Dys 2207 2550Kv 

Dys 2206 2300Kv 

Dys 2205 2300Kv 

Dys 2008 2550Kv 
  

3.10 

2.86 

3.24 

3.14 

3.12 
 

  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

En la siguiente ilustración se tiene un resumen de la Tabla 10, donde el eje X es el numero 
de la hélice, como la hélice H1,H2 hasta H6 y el eje Y es la eficiencia g/W, se han graficado 
los cinco motores donde el motor 1 tiene una tendencia alta al igual que la hélice 3. A pesar 
de que la hélice 3 tiende a ser la más eficiente puede existir una combinación de una hélice 
menos eficiente como la H2 que con el motor 3 supera a la hélice 3 con el motor 5. Con 
esto se puede evidenciar que a pesar de que hay motores mejores que otros y que hay 
hélices mas eficientes que otras, lo que importa es la combinación de ambos y no 
simplemente combinar los dos sistemas más eficientes. 

 

Ilustración 34: Tendencia de eficiencia de motores con hélices 

Después de desglosar los resultados de la prueba se encuentra que el sistema más 
eficiente es el “Dys 5x4.5x2, BBB 2207 2650Kv” debido a que tienen el nivel de eficiencia 
más alto. El sistema mas ineficiente se trata de la combinación de la hélice y motor más 
ineficientes y es el “Gemfan 51x52x3, Dys 2207 2550Kv”. A continuación, se presenta la 
gráfica de eficiencia contra el porcentaje de entrada del variador de velocidad. Se ve como 
ambas gráficas reflejan una tendencia muy parecida pero la del motor mas ineficiente 
presenta una reducción alta en la amplitud. 
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Ilustración 35. Tabla de eficiencia de par Dys 5x4.5x2, BBB 2207 2650Kv 

 

Ilustración 36. Tabla de eficiencia de par Gemfan 5.1x5.2x3, Dys 2207 2550Kv 
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Ilustración 37: Tabla de eficiencia del par mas eficiente y más deficiente combinados 

En la Ilustración 37 se ve como a pesar de que ambas gráficas tienen una tendencia similar 
hay una que supera a la otra en eficiencia en casi todos los puntos y es el sistema 
compuesto por la hélice bipala de paso fino y el motor marca BBB mientras que el sistema 
compuesto de la hélice tripala y de alto paso se encuentra inferior en eficiencia al otro 
sistema. 
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6. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 DESARROLLO DE BANCO DE PRUEBAS  

Con el objetivo de poder capturar las variables necesarias para encontrar la eficiencia de 
un sistema motor-hélice se desarrolla un prototipo adecuado para esta tarea. Este cuenta 
con sensores de voltaje, corriente y fuerza que permiten hacer las pruebas de eficiencia 
adecuadamente. El banco además se desarrolla junto con un programa que le permite al 
usuario captar las variables y almacenarlas para un procesamiento posterior y finalmente 
se logra calibrar estos sensores con el fin de proporcionar datos verídicos para encontrar 
información relevante y útil.  

Haciendo uso de técnicas de impresión 3D se pudo conseguir una plataforma lo 
suficientemente robusta para la aplicación. Esto impone obstáculos que requieren de un 
estudio más profundo para una mejor impresión, pero en general es una forma fácil y rápida 
para realizar prototipado de piezas complejas o costosas de maquinar. Los sistemas de 
CAD como el que se usa permiten no solo crear las piezas sino también visualizar el modelo 
final, permitiendo hacer cambios en una etapa temprana sin tener que repetir procesos de 
fabricación mas adelante. Los componentes electrónicos como el Arduino permiten hacer 
una integración rápida y sencilla de los sensores que se usan, esta plataforma junto con el 
desarrollador grafico “Processing” hacen una excelente combinación para una aplicación 
relativamente robusta.  

Gracias a los sensores sencillos como el potenciómetro y pulsador se logra conseguir un 
mando a distancia que aumenta la seguridad del usuario, ya que la alta velocidad de la 
hélice puede llegar a hacer daño de forma severa a quien manipula el prototipo de forma 
cercana. 

Finalmente, para hacer de esto una aplicación sencilla de manipular, se creó una interfaz 
gráfica capaz de que un usuario con poco conocimiento técnico pueda llevar a cabo una 
prueba exitosa. Esta usa colores y botones amigables para que él usuario pueda almacenar 
datos fácilmente durante la prueba y a la vez evitar un accidente. 

6.2 PRUEBA DE DIFERENTES MOTORES Y HÉLICES 

Gracias a un desarrollo amigable del prototipo se pudieron hacer numerosos ensayos con 
motores y hélices, almacenando gran cantidad de datos de forma sencilla y rápida para un 
procesamiento más profundo de estos. Teniendo en cuenta el “Test check list” se pudo 
hacer las pruebas sin ningún accidente, lo que hace en parte muy satisfactoria la prueba ya 
que el usuario se debe mantener seguro durante todo el procedimiento. 

La adquisición de las variables se pudo almacenar de forma correcta en hojas de texto que 
pudieron ser analizadas a profundidad de forma clara posteriormente.  
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6.3 BUSQUEDA DEL SISTEMA MAS EFICIENTE  

Después de hacer las pruebas del sistema en todo el rango de la velocidad, el trabajo se 
enfocó en la búsqueda de un par que pueda aumentar el tiempo de vuelo de un drone de 
por ejemplo 2000g. En el desarrollo de las pruebas se evidenció que la hélice más eficiente 
es la “Dys 5x4.5x2 y la hélice más ineficiente es la “Gemfan 5.1x5.2x3” y debido a esto la 
primera será capaz de sostener el drone por más tiempo que la otra hélice. Analizando 
ambas se observan tres rasgos muy diferentes, el primero es el numero de aspas, la mas 
eficiente posee 2 y la menos eficiente posee tres, seguido de esto se nota que la mas 
eficiente tiene un paso muy fino (4.5 in) mientras que en la segunda un paso muy alto (5.2 
in).  

Una de las características principales de la prueba que se hizo es una prueba con velocidad 
del aire en cero, que es como se supone que esta físicamente funcionando un drone que 
se encuentra estáticamente estable ya que este no sube ni baja y el aire este estacionario. 
Los aviones de hélice de paso variable, es decir, que pueden cambiar el “pitch”, suelen 
despegar con el paso más fino posible, la eficiencia puede ser la razón por la que hacen 
esto ya que al inicio del despegue de carrera el avión se encuentra estacionario.  

 

 

 

 

Ilustración 38. La hélice más eficiente (bipala) con la menos eficiente (tripala) (Gemfan 5152, s.f.) 
(DAL Props 5045, s.f.) 

 

Con lo anterior se puede concluir que la hélice más eficiente se encuentra en un rango de 
paso bajo y con una cantidad muy baja de aspas, mientras que la hélice mas ineficiente 
tiende a ser la de mayor paso de todas. Esta conclusión es válida solo para pruebas 
estáticas ya que el flujo del viento que incide era cero durante toda la prueba, lo cual era de 
esperarse ya que se queria probar un drone con velocidad cero. 
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Despues de haber comparado los resultados de eficiencia del mejor motor contra el peor 
se observa que ambos poseen caracteristicas dimensionales muy similares como el alto y 
ancho del estator y un numero Kv alto. Se debe concentrar ahora en la construcciòn de 
cada uno de ellos.  

  

Ilustración 39.  (3BHOBBY Racing Motor 2207 KV2650, s.f.) 

  

Ilustración 40. (DYS Storm 2550KV, s.f.) 

La primera característica es la construcción del armazón, la del motor BBB es ligera y se 
nota como se ahorra en peso siendo más desnuda, de hecho, ambos pesos son 29.5g y 
34g respectivamente lo que puede ser un indicador importante. Además, esto puede hacer 
que uno esté más ventilado que otro y que debido a las propiedades de los imanes entre 
más caliente menos campo magnético del imán. Seguido de esto una de las características 
más importantes son los imanes y su separación al estator. Entre más cerca estén los 
imanes al estator más eficiente es debido a la relación de la fuerza, distancia y campo 
magnético; en el motor BBB se tienen unos imanes curvos mientras que los del Dys son 
rectos, en la Ilustración 39 se muestra mejor esta diferencia entre los imanes y la holgura 
señalada en naranjado. Debido a esto una construcción más detallada y perfeccionada de 
un motor puede hacer que la eficiencia aumente considerablemente, esto puede suponer 
un mayor costo de diseño para una empresa, pero mejora drásticamente un producto y 
puede hacer que se destaque sobre otras marcas a pesar de tener características similares. 
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Ilustración 41. Imanes arqueados e imanes rectos (T-Motor F40 III 2400KV Brushless, 2013) 

Una tendencia que se evidenció en los resultados es que un motor de mayor tamaño tiende 
a ser mas eficiente que uno pequeño, así que para complementar el estudio y confirmar las 
conclusiones obtenidas a partir de los experimentos, se usó una hélice de características 
similares a la mas eficiente es decir de 2 aspas y de un paso fino, pero de mayor tamaño. 
Se aplicó la misma prueba que los motores anteriores y se obtuvo una eficiencia promedio 
de 4.43 (g/W) para un motor de tamaño 2312 y de 900Kv con una hélice 9.4x5.0x2. Este 
sistema de propulsión evaluado no corresponde a la clase de drones de carrera, pero 
demuestra que el tamaño del motor y de la hélice afectan significativamente en los 
resultados de eficiencia. 

Si en la prueba de mayor tiempo de vuelo se pudiera utilizar este sistema de propulsión 
este hubiera dado una eficiencia de 5.7 (g/W) para 500 gramos, lo cual es casi el doble de 
la eficiencia comparado con los sistemas anteriores. 

 

Ilustración 42. Tabla eficiencia de Dji 2312 900Kv, Dji 9.4x5.0x2 
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Este sistema de propulsión es propio del Dji Phantom 3 (Dji, 2018) si se analiza bien la 
Ilustración 42 se nota que el punto más óptimo de este sistema está ubicado al 50% del 
ESC Input que es lo que los diseñadores implementan normalmente. En este punto de 
eficiencia alta se experimenta una propulsión de 300 gramos aproximadamente y no es 
coincidencia que el peso total del drone sea cuatro veces este empuje (1200 gramos). 

Con lo anterior se resume que para aumentar la autonomía de vuelo de un drone es 
necesario utilizar hélices de paso fino y con el menor numero de aspas posibles, un motor 
relativamente grande que aporte una mejora en la eficiencia del sistema con características 
de construcción detalladas como el redondeo de los imanes, pero finalmente una variable 
que aporta mucho valor a la eficiencia de la autonomía del drone es encontrar el punto más 
óptimo al que trabaja el sistema y de ahí predecir el peso adecuado al que deberá operar 
el equipo. Finalmente, un buen balance entre motor y hélice aportarán una gran mejora en 
la autonomía de vuelo de un quadcoptero. 
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7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• Para poder ahorrar recursos en fases más adelantadas de un prototipo es necesario 
hacer uso de sistemas de desarrollo CAD, los cuales le permitan al usuario ver 
futuras fallas o posibles incompatibilidades físicas de un proyecto mediante un 
ensamble digital. Enfocarse en un prototipo simple hará que se disminuyan los 
costos de producción y que se puede lograr el objetivo de manera más directa. 

• Las nuevas técnicas de prototipado, como lo son la impresión 3D, aportan de 
manera muy positiva a un cronograma y presupuesto de un prototipo ya que en un 
solo aparato se pueden crear infinidad de productos que puedan resolver 
necesidades particulares de cada usuario. Hacer una calibración más objetiva de 
los parámetros de esta impresora 3D hará que se ahorre aún más tiempo en la 

realización de un proyecto. 

• Para lograr unos resultados objetivos es necesario hacer una calibración rigurosa 
de los sensores de un proyecto de instrumentación. A veces un sistema de 
calibración puede llegar a ser mas costoso que el mismo sistema de medida. Por lo 
que se recomienda a los futuros realizadores de prototipos que consideren mejorar 
el presupuesto de los sistemas de calibración durante la fase de planeación de un 
proyecto. 

• Las pruebas hechas durante el proyecto pudieron demostrar cual es el par mas 
eficiente que hace que se aumente el rango de vuelo de un drone, pero pruebas 
más rigurosas como modelación computacional de una hélice pueden dar 
características mas aproximadas de lo que hace que esta sea más eficiente.  

• Uno de los parámetros mas importantes que pueden ayudar a determinar una 
mejora en la eficiencia de un sistema son las RPM, si se crea un sistema de lectura 
de RPM sencillo y fácil de usar hará que las predicciones para las próximas pruebas 
queden mas completas. Para esto existen varios sensores y varios métodos que 
pueden ser analizados por futuras generaciones 

• A pesar de que se encontraron algunas características de eficiencia de los pares, 
se debería probar una mayor cantidad de motores y hélices ya que de esta forma 
se pueden encontrar patrones más marcados que señalen una mejora en los 
sistemas de vuelo, como por ejemplo un patrón en la forma de la hélice o en la 
construcción de un motor. 

• Para comprobar los resultados de un sistema se debería poder poner a prueba un 
sistema real en el que cuente la duración del tiempo de vuelo y que se pueda medir 
otro tipo de parámetros como temperatura del aire, densidad, humedad, entre otros. 

• Para mejorar el banco de pruebas se sugiere hacer una aproximación diferente que 
incluya una alta cantidad de pruebas, mayor numero de variables a leer y un sistema 
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de predicción que utilice inteligencia artificial para poder encontrar rasgos mas 
fuertes de lo que hace que un sistema sea tan eficiente y que con esto se pueda 
mejorar la característica de vuelo de los próximos drones ya que estos participaran 
cada vez más en nuestras vidas. 

• Este proyecto de grado servirá como base para las futuras generaciones, los 
estudiantes podrán aumentar el número de variables a capturar, se podrán hacer 
pruebas no solo estáticas sino también dinámicas, donde se someta el sistema a un 
alto flujo de aire. También podrán hacer una mayor cantidad de pruebas donde se 
pueda usar inteligencia artificial y encontrar patrones mas detallados para aumentar 
la eficiencia de un sistema. 
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