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RESUMEN
El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad realizar una “Propuesta de Diseño
Conceptual de un Dron Agrícola Fumigador, para incrementar el nivel de competitividad de
la empresa Servicios Generales JB”. Este diseño conceptual, permitirá a la compañía,
ampliar su campo de acción, al incursionar en el área agrícola y poder brindar los servicios
pertinentes mediante la fumigación, utilizando líquidos Agroquímicos requeridos y
permitidos en el ámbito del cultivo, generando así mayores ingresos para la empresa.
Además, debido a ésta investigación, la empresa de Servicios Generales JB, podrá,
diseñar y construir a futuro sus propios drones, según las necesidades del cliente, así
como, la posibilidad de comercializarlos a nivel nacional.
Esta investigación se encuentra se enfoca en los cultivos bananeros en el Perú, debido a
que es la fruta, que se exporta más a nivel nacional, por ello, existe mayor campo de acción.
El diseño se dividió en 3 partes: 1) Los cálculos pertinentes para el dimensionamiento, así
como, los cálculos de empuje ejercido por los rotores del dron; 2) El análisis estructural
empleando el software Inventor Professional y 3) El análisis aerodinámico empleando el
software SolidWorks.
Para lograrlo se utilizará: física, cálculo de aviones, mecánica de fluidos, calculo estructural,
entre otros. Un diseño que es sustentable, realizable y que pueda competir, con drones en
el mercado actual. Se tomará como antecedente, a autores que utilizaron drones en el
campo agrícola, lo que llevo a crear un diseño final. Concluyendo, se realizará, un Diseño
Conceptual satisfactorio que permitirá a la empresa aumentar su competitividad y así
incrementar sus ganancias a la compañía a futuro.
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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo de investigación, se realizará una “Propuesta de Diseño Conceptual
de un Dron Agrícola Fumigador, para incrementar el nivel de servicios y competitividad, de
la empresa de Servicios Generales JB”.
La empresa ha perdido potenciales clientes, por la falta de un Dron Fumigador, que le
brinde un servicio adecuado de fumigación, para los cultivos. Ante la alta demanda de este
servicio, la empresa ampliará su campo de acción, al incursionar en el campo agrícola y de
esta forma incrementar los ingresos para la compañía.
El mundo de la aeronáutica, se inició con la elaboración e innovación de la primera máquina
voladora a motor, llamada Wright Flyer en 1903, creada por los hermanos Wright. Al pasar
el tiempo fue mejorando la aeronáutica, hasta llegar al punto de la creación de las primeras
aeronaves no tripuladas, más conocidos como: UAV en 1917, donde sus funciones se
iniciaron en el ámbito militar. Hoy en día, los UAV han ido mejorando al pasar los años,
ampliando sus ámbitos laborales, estos se encuentran en el campo civil y militar, en donde
toman el nombre de: Dron de a la rotatoria y Dron de ala fija.
Los aviones no tripulados, se han ido posicionando en distintos rubros empresariales, tales
como, en: vigilancia, reconocimiento, inspección de aire, topografía, cartografía, en el uso
agrícola, etc. En el área agrícola, el Dron, se usa para aumentar la producción en los
cultivos, mediante el proceso de fumigación, utilizando productos agroquímicos,
combatiendo así, las plagas, que perjudican la calidad de producción de la plantación.

x

CAPÍTULO 1

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.

Planteamiento del problema

A nivel internacional, se puede apreciar en el aspecto de venta de drones, cuya función
es brindar servicios, se estipula que en el año 2017 se vendió aproximadamente 6
millones de drones, para los ámbitos industriales y agrarios. México ahora representa
el 5% de la industria global de diseño de drones, obteniendo una ganancia aproximada
de $ 127´000,000 millones de dólares (F. Samaniego, 2017)
En el Perú se ha estado implementando en los últimos años la tecnología de drones
en el ámbito agrario, obteniendo grandes resultados en la calidad de cultivo, por ello el
MINAGRI (Ministerio de Agricultura y Riesgo) adquirió drones con el fin de optimizar la
producción agrícola.
La empresa de servicios generales JB, es una empresa peruana que brinda servicios
mediante el uso de drones desde el año 2020, ofreciendo servicios de toma de
imágenes tales como:
•

Toma de imágenes a eventos.

•

Toma de imágenes de cultivos

En la actualidad por la pandemia, se ha visto en la necesidad de mejorar la calidad de
los productos alimenticios y por ello la empresa JB se encuentra enrumbada hacia la
fumigación agrícola y así llegar a más clientes.
En el Perú, la exportación agrícola es uno de los mayores factores económicos del

11

país, según la INEI (Instituto Nacional de estadísticas del Perú) el plátano abarca el
mayor porcentaje en la exportación frutal del Perú, teniendo una distribución en
producción agrícola en el país del 32.4%, de los cuales: en la costa hay una producción
del 29.7%, en la sierra 15% y en la selva 38.8%, teniendo una capacidad territorial de
plantación bananera en el año 2014 de “5,500 hectáreas en el Perú”. Para la
elaboración de un diseño de un dron fumigador de precisión, se debe considerar el
cultivo al cual va dirigido, ya que, dependiendo de ello, el diseño puede variar y por lo
ya mencionado anteriormente, se escogió el cultivo bananero para este diseño.
Los drones agrícolas fumigadores tiene un margen de costo muy elevado, ronda entre
los $12,000 – $25,000 dólares, sin contar los costos de importación (ejemplo: El flete,
Costo Aduanero, etc.). Pero si se diseña y se construye un dron, el precio sería mucho
menor. (Se puede concluir y apreciar que el costo de estos drones es elevado, debido
al desarrollo e integración de su tecnología, también a que son productos importados
y no existe actualmente en el mercado peruano. Las empresas pequeñas no se
encuentran capacitadas para poder invertir esta cantidad de dinero, un costo tan
elevado que, por ello, el diseño y la construcción de un dron, es la mejor opción
económicamente).
1.2.

Formulación del problema

1.2.1. Problema General
¿Cómo realizar una propuesta de Diseño Conceptual de un Dron Agrícola fumigador
para incrementar el nivel de competitividad, de la empresa Servicios Generales JB?
1.2.2. Problemas específicos
•

¿Como calcular el empuje ejercido por los rotores, en Kilogramos fuerza (Kgf)?

•

¿Cómo modelar la estructura del dron, usando el software Inventor Professional y
calcular su masa?

•

¿Cómo calcular el volumen agroquímico a usar en una hectárea?
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•
1.3.

¿Cómo analizar aerodinámicamente el diseño del dron?
Objetivos

1.3.1. Objetivo General
Realizar una propuesta de diseño conceptual de un dron agrícola fumigador para
incrementar el nivel de competitividad de la empresa Servicios Generales JB.
1.3.2. Objetivos Específicos
•

Calcular el empuje ejercido por los rotores, en Kilogramos fuerza ( Kgf).

•

Modelar la estructura del dron agrícola, usando el software Inventor Professional y
calculando su masa.

•

Calcular el volumen agroquímico a usar en una hectárea.

•

Realizar el análisis de fluido en el dron utilizando el software SolidWorks, calculando
parámetros aerodinámicos

1.4.

Justificación e importancia

1.4.1. Justificación
Actualmente, la empresa se encuentra limitada solo a brindar, servicios de toma de
imágenes. Mas no puede brindar servicios de fumigación, por falta de equipo (dron
fumigador). Por lo que se calcula, tener una perdida aproximada de S/. 144,000 mil soles
al año, si se estipula, hacer una fumigación mínima de 100 hectáreas mensuales. Por ello,
la solución es hacer el Diseño Conceptual y posteriormente la Construcción a Futuro, de
los drones, según las necesidades del cliente y así poder incrementar los ingresos de la
empresa.
1.4.2. Importancia
1.4.2.1.

Importancia Teórica

La presente investigación teórica es muy importante, ya que llevará a una mejora en la
productividad de la empresa, se podrá diseñar y construir drones a futuro. Se podrá
atender a una mayor cantidad de clientes, que soliciten servicios de la empresa,
relacionados a una fumigación agrónoma. Es preciso mencionar que, en la elaboración del
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presente trabajo de investigación, se utilizará información, de drones actuales en el
mercado, libros, revistas y tesis.
Se considera de gran importancia esta investigación, por el hecho de que, el factor
económico requerido para invertir en la adquisición de drones, del extranjero es muy alto y
es el principal inconveniente en las empresas que quieran crecer en el ámbito comercial.
1.4.2.2.

Importancia Practica

Con los resultados obtenidos, se notará la diferencia, en cuanto a Costos, (gasto por la
compra de un dron en el extranjero, costo por importación, así como, costo de
mantenimiento de ser requerido) en comparación a (los gastos a realizar la empresa, por
diseño conceptual y posteriormente la construcción de un dron).
Con esta investigación, de diseño conceptual, es la primera etapa de un diseño
aeronáutico, en donde se plantea: el problema de diseño, las propiedades del mismo,
cálculos, modelamiento del dron y análisis tanto estructurales como aerodinámicos. Y
estos, son la base, para pasar a la siguiente etapa, que es: el diseño predeterminado en
donde se hace análisis más profundos y configuraciones en el diseño. como son lo del
aspecto eléctrico, servos, etc.
El proyecto de Diseño Conceptual, brindara información importante para la empresa,
ayudando a estipular los gatos a futuro para los diseños y compra de partes esenciales en
la elaboración de nuevos drones según las necesidad y requerimientos del cliente.
1.4.2.3.

Importancia metodológica.

Para cumplir con los objetivos en el estudio, se acudirá a emplear la metodología de diseño
conceptual de un dron agrícola fumigador, a través de sus diferentes etapas que están
dentro del desarrollo conceptual y así poder elaborar un diseño realizable orientado a las
necesidades del cliente.
1.5.

Alcances y Limitaciones de la investigación

Alcances:
La presente investigación tendrá como alcance la elaboración del desarrollo del diseño
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conceptual de un dron fumigador, la cual contará con los cálculos necesarios para la
correcta elaboración, en el diseño del dron, mediante el uso del programa Inventor
Professional el cual servirá para:
•

Modelamiento de la estructura

•

Realizar el análisis de tensión en la estructura

•

Los planos de las piezas

Para luego utilizar el software SolidWorks, realizar un análisis de fluido en el dron y así
obtener los parámetros aerodinámicos. Las limitaciones implementadas en el diseño, es
el enfoque al cultivo bananero, debido a que según la INEI es la fruta con mayor
exportación en el Perú por su gran demanda.
Limitaciones:
1) Poco tiempo dedicado a la investigación debido al horario laboral.
2) Comunicación limitada con el profesor a cargo debido a la coyuntura en el País.
3) Poca cantidad de referencia nacionales para la investigación.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO
2.1.

Antecedentes de la investigación

En la actualidad el empleo de las aeronaves no tripuladas (UAV), se ha vuelto algo muy
usual. En el ámbito civil, se encuentran los Remotely Piloted Aircraft (RPA), también
conocidos, como los drones que han ido cambiando la perspectiva del mundo, como se
conoce, debido a que ayuda a realizar labores que usualmente es muy difícil para las
personas.
Durante el último siglo, la popularidad de los drones ha ido en aumento, con ello el manejo
y mejoramiento de esté. Entre todas las aplicaciones que se le da al dron, se encuentra la
aplicación en el ámbito agrícola, lo cual da múltiples beneficios a la agricultura, como por
ejemplo, obtener información valiosa de la salud del cultivo, inspeccionar o evaluar la
condición del terreno y aplicación de agroquímicos para la fumigación. Lo que implica
resaltar por consecuencia, la eficiencia ambiental y económica, ya que ayudan en los
procesos de siembra, abono, fumigación, disminuyendo los riesgos y costos.
En el 2016, Arboleda realizó una investigación, en donde se evaluó a 355 productoras de
cultivo bananero. Obteniendo resultados que indican que la fumigación por avioneta es
ineficiente debido a que solo el 40% del agroquímico llega a la plantación, mientras que el
60% se vuelve contaminación. En cambio, al implementar drones de fumigación en el
cultivo, se descubrió que el 90% del agroquímico llega a la plantación y el 10% se vuelve
en contaminación. Lo que demostró, que el empleo de drones mejora la productividad y la
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calidad del cultivo, ya que se utilizará mejor, los recursos. El aporte de esta investigación
es saber sobre la necesidad del empleo de drones en los cultivos, ya que, debido a su
eficiencia a comparación del modo tradicional de fumigación por avioneta, el dron mejorará
la productividad del cultivo (Arboleda Endara & Massuh Defaz, 2014).
Figura 1: Dron fumigador (Agrodrones, 2017)

En el 2016, Ruipérez realizo un diseño de un vehículo aéreo no tripulado inteligente, en
donde se estudió las ventajas y desventajas de los multirotores de los drones, en el
mercado. Tomando en consideración los siguientes aspectos: capacidad de carga
adicional, autonomía y contar con un sistema de respaldo en caso de un fallo en los rotores,
diseñando un dron innovador (Martín, 2016) .
Figura 2: Dron (Martín, 2016)

En el 2015, Távara realizó un proyecto en contra del narcotráfico en el Perú debido a la
gran cantidad policías fallecidos al cumplir su deber en la selva peruana, Távara diseño un
UAV con sistema automático mediante la robotización. Adicional a esto, también desarrollo
un banco de prueba, para poder observar los parámetros del dron, basándose en 3
conceptos: seguridad (disminuyendo la pérdida de vidas humanas), aplicaciones (utilizando
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el dron para campos de difícil acceso) y tecnología (mejoramiento robótico). El aporte de
(Herrera Távara, 2015). El aporte de esta investigación es otorgar conocimiento robótico,
para el uso e implementación del sistema Arduino mediante la elaboración de un dron al
automatizarlo.
Figura 3: Dron robotizado (Herrera Távara, 2015)

En el 2016, Gómez realizo una investigación, en la cual demostró, como los drones se han
comercializado a gran escala. El autor, diseño un cuadricóptero a pequeña escala, con la
finalidad de volar en interiores de edificios, con la capacidad de detectar y evadir
obstáculos. Al tener pequeñas dimensiones el dron, la fabricación es de bajo costo. Un
aspecto importante del proyecto es el uso de un software libre, para la modificación del
dron, además se usó herramientas, las cuales pueden modificar, los esquemas eléctricos
y el firmware. El aporte de esta investigación es, compartir el conocimiento sobre el empleo
de firmware en los drones conectando microcontroladores (Gómez R. C., 2016).
Figura 4: Dron miniatura (Gómez R. C., 2016)

En el 2017, Lastra afirmó que elaborar drones con base en tierra son costosos. Por ello,
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planteó el diseño de un dron, con el objetivo de tener un movimiento autónomo, sin la
necesidad de una interacción externa y que fuera de bajo costo, el sistema, como también
en la fabricación. También, la posibilidad de conectarse a futuro con otros drones, con el
mismo sistema para realizar movimientos en grupo. Al realizar el diseño se enfocó, en que
fuera de bajo peso, utilizando materiales livianos como polímeros y madera balsa (Lastra,
2017).
Tabla 1: Tiempos y pesos (Lastra, 2017)

En el 2016, Amortegui anuncio que el empleo de los UAV es fundamental para el ser
humano, debido a que pueden realizar tareas que las personas no pueden hacer. Porque
al dron, se le puede implantar ordenes sistemáticas y podrá realizar distintas labores. Por
ello planteo, el desarrollo de un sistema de control de múltiple variable, para procesos de
fumigación. Con el uso del controlador, se pueda seleccionar rutas o trayectorias de
navegación autónoma, para así poder esparcir el agroquímico. En el diseño se empleó el
uso del software SolidWorks, para así escoger el control multivariable para los sensores y
desempeñen una correcta navegación.
Concluyendo, que es importante identificar las trayectorias óptimas para fumigar en base
a las condiciones geográficas, estas rutas deben ser, las que ofrezcan menor consumo
eléctrico y de mayor eficiencia. También utilizo el sistema APM Misión Planner, que se
emplea para configurar la misión del dron, coordinando la ruta. (Amortegui Diaz, Betancurt
Ramirez, & Soler Guevara, Diseño e implementación de un controlador multivariable en un
dispositivo UAV tipo cuadricoptero para fumigación aérea, 2016).
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Figura 5: Misión Planner (Amortegui Diaz, Betancurt Ramirez, & Soler Guevara, Diseño e implementación de
un controlador multivariable en un dispositivo UAV tipo cuadricoptero para fumigación aérea, 2016)

En el 2014, Amortegui y Albeiro indicaron que las actividades fumigadoras son riesgosas
para la salud, por ello diseñan un dron con un sistema autónomo, para fumigación aérea.
El objetivo de este diseño es contar con un sistema tanto de identificación de puntos de
aplicación como de posicionamiento en zona, además, de tener un sistema de vuelo, un
sistema de posicionamiento y control. Para la elaboración del dron, realizaron el diseño de
la estructura, se escribió códigos de programación, en la cual se ejecutó pruebas y
simulación de posicionamiento por GPS, de tal modo que se pueda incluir un recorrido
automático para la fumigación (Amortegui Diaz, Betancurt Ramirez, & Soler Guevara,
Diseño de un Sistema Autónomo para fumigación aerea, 2014). Concluyeron, en un diseño
cuadricóptero a base de que tiene más beneficio al respecto de costo- beneficio, con el uso
de material fibra de carbono e indicando que la incorporación de sistema GPS en un dron
para posicionamiento no es muy exacto y la forma de corregir esto, es incorporar un
altímetro para la manipulación de altura del equipo.
Figura 6: Recorrido de fumigación (Amortegui Diaz, Betancurt Ramirez, & Soler Guevara, Diseño de un
Sistema Autónomo para fumigación aerea, 2014)
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En el 2018, Díaz y Gómez realizaron un trabajo de investigación donde se diseñó un dron
para agricultura de precisión, esto debido a que el cuidado agrícola de un terreno es muy
costoso y tiende a tener muchas pérdidas de cosecha, para esta investigación se enfocaron
en la capacidad de análisis que se obtiene del dron, donde se toma una imagen aérea
escaneando en tiempo real para identificar el cultivo sano del cultivo infectado (Gómez
Ramos, Ramirez Molina, Martinez Verde, Wetzel Arrazate, & Diaz Villagran, 2018),. Por
ello se aplican métodos para la segmentación y umbralización diseñados para identificar
plantas y analizar la salud de la planta mediante una cámara térmica.
Figura 7: Dron fumigador de precisión (Gómez Ramos, Ramirez Molina, Martinez Verde, Wetzel Arrazate, &
Diaz Villagran, 2018)

Por consiguiente, dado una evaluación general, los autores realizaron sus investigaciones
basándose en drones y sus distintos medios de utilización en la agricultura, por ello, aportan
grandes conocimientos para la investigación como: la necesidad del diseño, costo
necesario para la elaboración del dron, materiales necesarios a usar, medios de
transmisión por radio control, estructuras y cálculos necesarios para su elaboración.
2.2.

Bases Teóricas

2.2.1.

Fumigación

Con la fumigación, se puede controlar las plagas, mediante uso de agroquímicos, que
normalmente se encuentra en modo gaseoso, aunque es diferente al humo, nebulizaciones
o aerosoles. Los principales beneficios del uso de la fumigación son: se pueden esparcir
entre espacios normalmente inalcanzables, puede eliminar un 99% de las plagas, es
posible usarlo en productos alimenticios debido a que no afectan a las plantas, pero si a
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las plagas, cuando se utilizan las concentraciones correctas o adecuadas (Rentokil, s.f.).
2.2.2. Dron, tipos y aplicaciones
Un dron es una aeronave no tripulada controlada a distancia, a la cual, se le puede otorgar
una ruta automática mediante el uso del GPS.
Existen tres tipos de drones:
•

Los drones de ala fija, que tienen forma de una aeronave.

•

Los drones de ala rotativa, pueden ser de 4, 6 u 8 hélices, su principal atributo es que
pueden despegar y aterrizar en un solo punto en el terreno.

•

Los drones híbridos, que son la combinación del dron de ala fija y el de ala rotativa.
(Mateu, 2016)

Drones de agricultura de precisión:
La agricultura de precisión mediante drones, se basa en técnicas para maximizar el
rendimiento, en la producción de los productos agrícolas. Para ello se tiene que tener
presente que el dron de precisión, puede o no puede tener sensores especiales, de acuerdo
a la labor específica a realizar. Se puede verificar, si hay exceso o falta de agua; falta de
abono, adicionando a estos beneficios también, si hay una reducción en el impacto
ambiental, tales como contaminación de tierra, contaminación atmosférica entre otros. En
el caso de Drones fumigadores no necesitan sensores.
Los drones cuentan con ventajas como:
•

Aumenta la seguridad, por el motivo que los drones pueden trabajar en lugares
de alto riesgo o difícil acceso.

•

Se controla mediante radio control a distancia.

•

Son manejables a grandes velocidades y cuentan con gran autonomía

Las desventajas son:
•

En la actualidad otra desventaja es el tiempo de retardo de la emisión de
instrucción y recepción
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•

Influye su rendimiento el dron por fenómenos climáticos, como: la lluvia, granizo,
nieve, tormenta, entre otros.

•

Algunos propietarios de drones pueden grabar de forma ilegal propiedades
ajenas.

•

La adquisición de un dron tiene un costo sumamente alto, incluso algunos
drones profesionales pueden costar más de $ 40 000 dólares americanos.

(García García, 2017) (Gonzáles, Amarillo, Amarillo, & Sarmiento, 2016):
2.2.3. Dinámica de vuelo
La teoría que expresa el movimiento de las aeronaves, en el caso de los drones es sencilla
de entender: la dinámica de vuelo se encuentra netamente relacionada con los rotores y
sus hélices. Estos motores actúan de acuerdo con las revoluciones por minuto, que ejerzan
y el sentido en el cual rotan (para mantener la estabilidad en vuelo).
Las variables que detallan el vuelo de un dron son: la posición en vuelo, altitud y el sistema
de vuelo.
Por consiguiente, los elementos o componentes de estudio, que son las variables y que
explican el vuelo de un dron, sería el: cabeceo, alabeo y guiñada, que se encuentran
netamente relacionadas con los rotores y sus respectivas hélices. (Etkin & Duff Reid, 1996)
Figura 8: Ejes del dron (Valentino Birau & Cantero Guerrero, 2015)

Movimiento de pitch

El movimiento de pitch o cabeceo, es el movimiento que se realiza mediante el eje
transversal, realizado cuando los rotores de la parte de atrás giran a mayores revoluciones
23

que los de delante, para que el dron descienda en unos grados de inclinación y cuando se
quiere que el dron suba en unos grados de inclinación los rotores de adelante deben girar
a mayores revoluciones que los de atrás (Rodrigues)
Figura 9: Movimiento pitch (Valentino Birau & Cantero Guerrero, 2015)

Movimiento de roll
El movimiento Roll o alabeo, es la rotación del dron sobre su eje longitudinal, para realizar
este movimiento, es necesario que giren los rotores de uno más rápido, que de otros, para
conseguir un movimiento lateral. Para poder desplazar la aeronave hacia la izquierda o
derecha. (Rodrigues)
Figura 10: Movimiento roll (Valentino Birau & Cantero Guerrero, 2015)

Movimiento de yaw
Es la rotación de la aeronave sobre su propio eje vertical, los rotores que giran en un
sentido, lo harán a mayores revoluciones, que los que giran en sentido contrario, el sentido
de rotación dependerá de la hélice que se coloque. (Rodrigues)
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Figura 11: Movimiento yaw (Valentino Birau & Cantero Guerrero, 2015)

2.2.4. Estructuras principales de un dron fumigador
Son las partes que conforman un dron.
Figura 12: Dron vista de partes (Anweiler & Piwowarski , 2015)

Chasis
Es el cuerpo del dron, el cual soporta todas las piezas, como la estructura principal de
unión, esta puede variar la forma, dependiendo los requerimientos necesarios en su diseño
del dron, ya que va de la mano con la cantidad de rotores que se empleará.
Generalmente su elaboración varía entre materiales como: fibra de vidrio, fibra de carbono
y plástico, dependiendo las características que se necesiten, tanto en dureza y peso.
Figura 13: Chasis de dron (express A. , s.f.)
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Cruceta
La cruceta, como bien su nombre lo indica es la unión de las barras que soportan los
rotores, la cual va unida al chasis. En su interior pasa el cableado y está unido a la base
de los rotores.
Figura 14: Cruceta de dron (Parrot, s.f.)

Hélices
Son los componentes fundamentales, que sirven para crear la aerodinámica de los drones,
debido a que: es el medio por el cual, se transforma la energía eléctrica del dron en energía
cinética. La que debe ser mayor al peso del dron, para poder elevarse en aire.
Figura 15: Hélice de fibra de carbono para dron (ElectronicRC, s.f.)

Boquillas pulverizadoras
Las boquillas de pulverización, son componentes que tienen una alta precisión, elaboradas
de tal forma, que el agroquímico el cual va a ser expulsado, tenga un correcto manejo de
la cantidad de agroquímico a fumigar. Es decir, la uniformidad de la aplicación, cobertura
del agroquímico y la cantidad derivada de la potencia.
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Figura 16: Boquilla (Jeet, 2004)

Multirotor
Un multirotor o multicóptero, se basa en el diseño de un helicóptero, que usa rotores para
desplazarse en el aire. Los multirotores utilizan términos como: “el par motor”, que sirve,
para compensar el movimiento y poder mantenerse estable en el aire, dependiendo de la
rotación de las aspas, la velocidad es relativa “cambia” y para realizar movimientos, es
necesario que se usen “las compensaciones de potencia”, para poder obtener empuje y
sustentación. Además, los multirotores son de distinta clase dependiendo del número de
rotores que usa 3 ,4, 6 y 8 en el caso de los drones. (Dhwanil & Narayanan, 2018).
Figura 17: Multirotores (Anweiler & Piwowarski , 2015)

2.2.5. Sistema de propulsión eléctrico
El sistema de propulsión eléctrico, se encuentra formado por los rotores, variador de
velocidad y las aspas.
Motorización.
En la actualidad, los aviones no tripulados, pueden emplear motores eléctricos, motores
recíprocos o incluso turbinas a gas, como es un tema muy extenso, por ello se enfocará
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sólo, en los motores eléctricos, que son los empleados en este tema de investigación.
Motor eléctrico:
La función principal de los motores eléctricos, es transformar la energía eléctrica en
mecánica, por medio de las bobinas, que están incorporadas en los motores eléctricos
como los motores brushless. (weq).
Funcionamiento:
Su funcionamiento se basa, en la transformación de energía, que se realiza mediante el
uso de las bobinas, debido a que éstas, actúan como un imán, que repele la energía
eléctrica a su parte interior al comenzar la rotación por inercia y sigue en constante
movimiento ininterrumpidamente (weq).
Motores de corriente continua:
Los motores CC, son utilizados en momentos específicos, en donde es necesario tener un
cambio de potencia, de acción rápida y variable. Necesita una fuente de energía externa,
como las baterías, pilas etc. Además, al ser activado por una batería o pila dependiendo el
tamaño y corriente necesaria, su uso, suele ser muy flexible dependiendo el ámbito en el
cual se utiliza. (Rodríguez Pozueta, 2017)
Figura 18: Motor DC (zuendo, s.f.)

Motores Brushless CC (Motores sin escobillas).
Los motores Brushless, como bien menciona su nombre, no cuenta con escobillas lo que
influye en tener grandes beneficios, al compararlo, con su motor predecesor con escobillas,
tienen menor peso, su mantenimiento es menor, debido a que no cuenta con escobillas.
Además, estos motores son más confiables, debido a que, no proporcionan chispa al no
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tener escobillas.
Por otro lado, su desventaja se basa en que es necesario un controlador de velocidad para
un funcionamiento optimo (Gross Igor, 2004)
2.2.6.

Sistema de alimentación

Este sistema de alimentación, tiene el rol de dar energía al UAV, mediante el uso de
baterías, en donde es necesario tener en cuenta estos principales atributos: peso liviano,
alta autonomía y una capacidad amplia de almacenamiento.
Estas baterías pueden ser de cinco tipos: níquel, hidruro metálico, baterías con plomo,
iones de Litio y las de polímero de litio (LiPo), esta última clase de batería, es la que se
empleará en la investigación. (Puentes Gaitán, Ríos Bonilla, & Salvador Ramírez, 2010).
Baterías de Polímero de Litio (LiPo).
Las baterías de Polímero de Litio (LiPo), son el mejoramiento de las baterías de iones de
litio (Li-Ion), debido a que: cuentan con mayor capacidad energía, una tasa de carga y
descarga superior a su batería predecesora, volviéndolo más eficiente. (Material).
Ventajas adicionales:
•

Alta densidad de carga, lo que influye a tener un tamaño más reducido.

•

Tasa más alta de descarga, lo que significa que tiene más iones de litio.
Figura 19: Batería de polímero de litio (king, Hobby king, s.f.)

2.2.7. Componentes para la estabilidad en el dron
En esta sección, se hablará de los principales componentes que son necesarios para
implementar la estabilidad en el dron. (cabe agregar que este tema, corresponde
netamente, al tema de diseño preliminar, para un mejor entender, más no, al tema de
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diseño conceptual).
Controlador de vuelo
El controlador de vuelo, es la parte más importante del dron, también considerado como el
cerebro del dron, cuya labor es ordenar a cada rotor, a que potencia girar en revoluciones
por minuto y así mediante acciones u ordenes, se estabilizará el dron.
Trabaja de la mano junto al sistema GPS, para realizar vuelos estáticos o de rutas y para
mejorar el control de vuelo, se utilizará algoritmos de control, como los PID. (Hinojoda,
2018).
Figura 20: Controlador de vuelo ARDUPILOT (Jienie, s.f.)

Acelerómetro y giroscopio
En los drones el acelerómetro, es el sistema que mide la aceleración estática y dinámica
del dron, normalmente viene incluido con un giroscopio, cuya función es medir la ubicación
del dron en el aire, en simples términos, el acelerómetro calcula la posición y el giroscopio
el ángulo de posición (Hinojoda, 2018).
Figura 21: Acelerómetro y giroscopio (Mechatronics, s.f.)
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GPS
El sistema GPS, es un sistema global de posicionamiento, que utiliza satélites que orbitan
la tierra, utilizando el método de triangulación y así poder determinar, la posición del
objetivo.(Velasco, García Nieto, García Nieto, & Sanchis, Desarrollo y evaluaciónde una
estación de control de tierra para vehículos aéreos no tripulados, 2012)
Figura 22: GPS (DJI, s.f.)

2.2.8.

Cálculos del dron

Para elaborar el diseño del dron, se deberá realizar cálculos previos, para poder obtener
parámetros necesarios para su elaboración, por lo que se utilizarán las siguientes formulas:
Segunda ley de Newton
La segunda ley de newton, sirve para hallar las fuerzas dinámicas dentro de un cuerpo, el
cual tenga un movimiento, por ende, una aceleración en el tiempo y una masa (Sebastiá
M., 2013).
∑ Fx = m

d(v)
=0
dt

Donde:
Fx : fuerza
d(v) : derivada de la velocidad
dt : derivada del tiempo

Ecuación de la Energía
La ecuación de la energía, es una de las principales ecuaciones que fue creada y descrita
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en la teoría de Bernoulli, en donde se estudia la conservación de la energía en un fluido.
(Bernoulli, 1738).
𝑃1
1 2
𝑃2
1 2
+
𝑣1 + ℎ1 + ℎ𝑎𝑖𝑟𝑒 = +
𝑣 + ℎ2
𝑌1 2𝑔
𝑌2 2𝑔 2
Donde:
𝑁

𝑌1 , 𝑌2 =pg peso específico del fluido (𝑚3 )
𝑚

𝑣12 , 𝑣22 = rapidez del fluido (𝑠𝑒𝑔)
ℎ𝑎𝑖𝑟𝑒 = energía que se transfiere al aire

Teorema de Betz
El teorema de Betz, proporciona la potencia máxima que se puede extraer de un fluido
(Mur, 2005).
1
𝑊̇ = 𝜌𝐴𝑣 3
2
Donde:
𝑊̇ : potencia máxima (KW)
𝐾𝑔

𝜌 : densidad del fluido (𝑚3 )
𝐴 : área (𝑚2 )
𝑚

𝑉 : velocidad (𝑠𝑒𝑔)
Potencia máxima en batería
La potencia máxima, se basa en el mayor trabajo que puede realizar una batería a base de
la intensidad y voltaje que utiliza.
𝑊̇𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑥 𝐼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
Donde:
Vbateria : Voltaje de batería

y

Imotor : Intensidad del motor

Ecuación de cantidad de movimiento
La ecuación de cantidad de movimiento se basa en la segunda Ley de Newton, indicando,
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que un fluido que tenga movimiento a lo largo de un contenedor puede variar su velocidad
de movimiento. (Gómez Ramos, Ramirez Molina, Martinez Verde, Wetzel Arrazate, & Diaz
Villagran, 2018).
∑ 𝐹⃗ − 𝑚

⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑑𝑉
𝑑
𝑣𝑐
⃗⃗ 𝑑∀ + ∫ 𝜌𝑉
⃗⃗ (𝑉
⃗⃗ 𝑥𝑛⃗⃗)𝑑𝐴
= ∫ 𝜌𝑉
𝑑𝑡
𝑑𝑡 𝑣𝑐
𝑠𝑐

Donde:
𝐹⃗ : fuerza (newton)
𝑚 : masa (gramos)
𝑚

𝑣 : velocidad (𝑠𝑒𝑔)
𝐾𝑔

𝜌 : densidad (𝑚3 )
𝐴 : área (𝑚2 )
Tercera Ley de Newton
La tercera ley de newton, expresa lo siguiente: que para cualquier acción hay una reacción,
en este caso, al aplicarlo en el sistema, indica que: la fuerza empleada será igual al empuje.
(Sebastiá M., 2013)..
𝑇=𝐹
Donde:
T: empuje
F: fuerza
Cálculo de la velocidad de chorro
La velocidad de salida del chorro, está basada en el Teorema de Torricelli, que es una
aplicación del principio de Bernoulli, que estudia, la acción de velocidad de salida del flujo,
por un orificio, en un recipiente bajo la acción de la gravedad. (Bernoulli, 1738)
𝑉𝑒𝑐ℎ𝑜 =

(𝑤𝑖𝑣𝑒𝑔 − 𝑤𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 ) 𝑔
√
2
2𝑍2

Donde:
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m

Vecho : velocidad de chorro (seg)
wiveg : ancho de la vegetación
wrobot : largo del dron
Z2 : caída vertical del chorro = 0.5 m
m

G : gravedad (9.81 s )
Longitud de Barra para fumigación
La longitud, es un concepto métrico, que mide la distancia de un extremo a otro. (Gómez
Ramos, Ramirez Molina, Martinez Verde, Wetzel Arrazate, & Diaz Villagran, 2018).
𝐿𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 = ℎ𝑣𝑒𝑔 − ℎ𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
Donde:
𝐿𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 ∶ 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 (𝑚)
ℎ𝑣𝑒𝑔 ∶ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛𝑜𝑠 (𝑚) = 7𝑚
ℎ𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 ∶ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 (𝑚) =0.3 m
Diámetro de manguera
Para hallar el diámetro de la manguera, por la cual va a pasar el agroquímico, está basada
en los resultados de la fórmula de caudal (Gómez Ramos, Ramirez Molina, Martinez Verde,
Wetzel Arrazate, & Diaz Villagran, 2018).
𝐷𝑚𝑎𝑛𝑔 = √𝑎𝑟𝑏𝑜𝑞 𝑥106

𝑉𝑒𝑐ℎ𝑜
𝑉𝑒𝑙𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙

Donde:
Dmang : diámetro de manguera (m)
arboq : área de salida de boquilla (m2 )
m

Vecho : velocidad de chorro (seg)
m

Velimpul : velocidad de impulso (seg)
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Cálculo de caudal por boquilla
El caudal en la boquilla, es la cantidad de agroquímico, que se arrojará para fumigar, por
minuto. (Gómez Ramos, Ramirez Molina, Martinez Verde, Wetzel Arrazate, & Diaz
Villagran, 2018)..
𝑞𝑐𝑎𝑙𝑏𝑜𝑞 =

𝑎𝑟𝑏𝑜𝑞 𝑥𝑉𝑒𝑐ℎ𝑜
𝐶𝑑

Donde:
qcalboq : caudal calculado por boquilla (litro/min)
arboq : area de salida de boquilla (m2 )
m

Vecho : velocidad de chorro (seg)
Cd : Coeficiente de descarga
Volumen de tanque
El cálculo del volumen del tanque, es el cálculo necesario, para saber la capacidad de
carga. En este caso, el diseño está siendo elaborado para 10 kg de carga útil, por ello se
utilizará este volumen y la formula se empleará, para encontrar el tiempo de tanqueado.
(Gómez Ramos, Ramirez Molina, Martinez Verde, Wetzel Arrazate, & Diaz Villagran,
2018)..
𝑉𝑡𝑎𝑛𝑞 =

𝑞𝑟𝑒𝑞
)
𝑇𝑡𝑎𝑛𝑞

Donde:
Vtanq : volumen de tanque
qreq : caudal requerido (litro/min)
Ttanq : tiempo de tanqueo (minutos)
Caudal requerido
El caudal requerido, es la cantidad de agroquímico requerido por minuto, para

un

constante manejo de flujo al momento de fumigar (Gómez Ramos, Ramirez Molina,
Martinez Verde, Wetzel Arrazate, & Diaz Villagran, 2018)..
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𝑞𝑟𝑒𝑞 = 𝑞𝑐𝑎𝑙𝑏𝑜𝑞 𝑥 𝑁𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎
Donde:
qcalboq : caudal calculado por boquilla (litro/min)
Nboquilla : número de boquillas a usar en el diseño
Estimación de volumen agroquímico a usar por hectárea.
El volumen a esparcir por hectárea, es la cantidad obtenida y necesaria del producto
agroquímico, para la fumigación, usando para ello, una formula derivada. (Gómez Ramos,
Ramirez Molina, Martinez Verde, Wetzel Arrazate, & Diaz Villagran, 2018).

𝑉𝑒𝑠𝑝 =

600𝑞𝑟𝑒𝑞
𝑤𝑖𝑣𝑒𝑔 𝑥 𝑣𝑒𝑎𝑣𝑎

Donde:
Vesp : volumen para esparcir (litro/ hectárea)
qreq : caudal requerido (litro/min)
wiveg : ancho de la vegetación
veava : total de hectárea
2.2.9. Software de modelamiento y simulación del dron
Para el modelamiento del dron, se utilizará el software Inventor profesional para la parte
Estructural y para la simulación de flujo se utilizará el software SolidWorks.
2.3.

Definición de términos

Agroquímico: El agroquímico es un fluido quimico que se usará, en la agricultura, para
neutralizar plagas.
APM Misión Planner: El APM Misión Planner, es un programa para realizar un vuelo
automático, por coordenadas.
Arduino: El Arduino es un Software y Hardware libre, que se utilizará, para diseñar placas
de control.
Autonomía: La autonomia es el alcance que tiene la aeronave en tiempo y distancia.
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Brushless: Es un motor eléctrico que no usa escobillas para variar la polaridad en el rotor.
Carga útil: La carga útil es el peso, que puede transportar un vehículo.
Caudal: El caudal, es la cantidad fluido, que pasará por un area, en un tiempo determinado.
Corriente Continua: La corriente continua, es la energia electrica que fluye sin pauta entre
dos puntos, utilizado normalmente en pilas, baterías o por sistemas de energía
fotovoltaicas.
Dron para agricultura de precisión: Es un dron orientado y/ o especializado en la
agricultura, para realizar trabajos precisos, en cierto punto geométrico.
Firmware: El firmware, es un programa que controla sistemas electricos.
Inventor Professional: Software utilizado para realizar simulaciones 3D.
Matlab: El Matlab, es un software de análisis numérico y de diseño sistemático.
Plataforma EoT: Es una plataforma online para visión artificial.
Polímero ABS: Es un polimero amorfo que utilizan las impresoras 3D.
Protocolo MAVLink: El protocolo MAVLink, es un medio de transmisión para intercambiar
información desde el UAV a tierra y viceversa.
Remotely Piloted Aircraft: Los RPA son aeronaves de control remoto, considerados
tambien como drones.
Sistema de control multivariable: El sistema de control multivariable, es una tecnica
utilizada, para realizar el control de un dispotivo mediante distintas tareas.
SolidWorks: El SolidWorks es un software de diseño en 3D asistido por computadora para
modelar en 2D y 3D.
UAV: Vehiculo aéreo no tripulado.
Umbralización: La umbralización, es un método de segmentación.
Wright Flyer: El Wright flyer, fue la primera maquina voladora con motor creada por los
hermanos Wright.
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CAPITULO 3

MARCO METODOLÓGICO

3.1.

Variables

Variable dependiente: Propuesta de diseño conceptual de un dron fumigador.
Variable independiente: Incrementar el nivel de competitividad de la empresa Servicios
Generales JB
3.1.1.

Definición Conceptual de las variables

Variable dependiente:
La variable dependiente, es aquella que se modifica, por la acción de la variable
independiente. Lo constituyen los efectos o consecuencias, que dan origen a los resultados
de la investigación (Dra. C. Miriam Carballo Barcos, 2016).
Variable independiente:
Las variables independientes, son aquellas que se manipulan por el investigador, para
explicar, describir o transformar, el objeto de estudio a lo largo de la investigación. Son las
que generan y explican los cambios en la variable dependiente (Dra. C. Miriam Carballo
Barcos, 2016).
3.2.

Metodología

3.2.1. Tipo de estudio
El estudio que se realizará, en la presente investigación es descriptivo y es aplicado, en el
campo tecnológico, debido a que se propone resolver el problema, mediante un proceso
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de diseño conceptual. El que está enfocado, en la parte estructural y aerodinámico del
dron, analizando la fuerza de empuje de los rotores y así determinar, la masa máxima a
levantar por dichos rotores, al utilizar el dron. Además de conseguir los parámetros iniciales
y el volumen agroquímico a usar por hectárea.
3.2.2. Diseño de Investigación
Para la presente investigación, se utilizará un diseño experimental, debido a que en la
elaboración del diseño del dron, se deben manipular las variables, para así obtener un
resultado eficiente en el diseño.
3.2.3. Método de investigación
El presente método de investigación, se efectuará un estudio a nivel explicativo, debido a
que el trabajo de investigación es: identificar el problema, verificar las causas y
solucionarlo.
POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO
Población: Actividades que brinda Servicios Generales JB
Muestra: Servicios con drones
Muestreo: No probabilístico
Recolección de datos:
El método de recolección de datos, que se empleará en la presente investigación, es el
mecanismo de recolección de información, utilizando las técnicas de análisis documentario
(Revistas, tesis, informes, paypers); las entrevistas (recolección de información de
clientes); análisis de datos numéricos (cálculos) y toda esta información, se emplea, en el
diseño conceptual.
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CAPÍTULO 4

METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
4.1. Análisis Situacional
Para poder efectuar el análisis situacional, en la empresa de servicios generales JB
primero se deberá realizar una matriz FODA

Tabla 2: Análisis FODA

Análisis FODA
Fortalezas
•

Alto nivel de

Debilidades
•

satisfacción al cliente
•

•

No se cuenta con un plan de
marketing

Conocimiento en el

•

Salarios Bajos

mercado

•

Falta de reconocimiento en el

Se ofrece precios

mercado

competitivos.

•

Local con espacio limitado

•

Capacidad de inversión

•

Falta de personal en el área de

•

Personal calificado

gestión.

Oportunidades
•

Explotar los servicios a

Amenazas
•

Posible entrada de competencia
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nivel latinoamericano
•

Crecimiento de

nueva.
•

demanda
•

Atracción de clientes

Competencia con mucha
experiencia

•

potenciales

Nueva legislación que afecte al
sector

•

Competencia con mejor precio

•

Aumento de precio de insumos

Análisis Externo
Macro Ambiente
La empresa de servicios generales JB, es una empresa creada en el año 2020, se basó en
brindar servicio de toma de imágenes mediante drones y actualmente se encuentra
incursando al ámbito de servicio de drones para el sector agrario y por ello hay aspectos
externos que lo afectan y no se tiene control sobre ello, esto se puede apreciar en la tabla
N°2
Micro ambiente
Actualmente en el Perú, la utilización de drones en distintos ámbitos, se ha vuelto algo muy
novedoso, que mejora la eficiencia sin poner en riesgo a las personas.
En el ámbito agrario, es algo novedoso de encontrar ya que, por la modernidad de estos
drones, actualmente no hay empresas netamente dedicadas a la fumigación por drones.
Aunque en un futuro es posible que se modernice ese aspecto, como le ha sucedido a otros
países. por ejemplo: Brasil, Colombia, Japón, etc.
Análisis Interno
La empresa de servicios generales JB, es una empresa con solo 1 año en el mercado,
cuenta con clientes en el ámbito civil, para realizar labores de toma de imágenes, debido a
sus precios competitivos y el alto régimen de calidad de los servicios, que se encuentran
enfocados en la satisfacción de los clientes, El capital de la empresa ha mejorado y
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actualmente, se encuentra en una etapa de adaptación, para mejorar sus servicios,
incursionando al ámbito agrario. Debido a las debilidades según el FODA, la empresa, ha
perdido potenciales clientes, por la falta de competitividad.
4.1.1. Identificación del riesgo en el proyecto
Es una sección del proceso de gestión de riesgos, donde se identifica y se inspecciona los
riesgos. Teniendo como objetivo, conocer los sucesos que se pueden producir en la
organización y las consecuencias que estos realizan sobre la empresa, en sus distintos
aspectos.
Tabla 3: Riesgos
N°
1

Riesgo
Riesgo por error
en mediciones de
planos

Causa Principal
Error humano en
la utilización del
software

Respuesta
Realizar
verificación
después de
realizar los
planos

Impacto
- Retraso del
proyecto.
- Costos
adicionales

Probabilidad
0.20

Impacto
0.30

2

Riesgo por error
en software

Error en la
calibración del
software a
emplear

Designar a
una persona
con la labor
de calibrar el
software

-Retraso en
el proyecto.
-Daño en
materiales

0.30

0.30

3

Riesgo por
incidentes
operacionales

Personal no
capacitado

Solicitar
personal con
experiencia e
incluir cursos
de
capacitación

- Costos
adicionales
-Daño de
materiales y
equipos

0.20

0.70

4

Riesgo por
cálculos
inadecuados

Personal no
capacitado ni
experiencia en
el campo.

Solicitar
personal con
conocimientos
matemáticos.

0.30

0.40

5

Riesgo por error
en compras de
componente

Variabilidad de
precios

Conseguir un
proveedor
confiable

- Diseño
ineficiente
- Retraso en
el proyecto y
perdida
monetaria
-Costos
Adicionales

0.30

0.40

6

Riesgo por error
en los materiales

Variabilidad de
precios

Tercerizar con
una
importadora
confiable

- Costos
adicionales

0.50

0.70

7

Riesgo por
ensamble erróneo
de componentes

Falta de
conocimiento

Contar con
personal
capacitado

-Costos
adicionales y
retrasos.

0.40

0.60

8

Riesgo por
problemas
aerodinámicos

Inadecuadas
pruebas de
vuelo

Verificación
del programa
en uso

- Proyecto
fallido

0.20

0.90
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Análisis Cualitativo:
El análisis cualitativo de riesgos en el Proyecto, consiste en priorizar los riesgos
identificados, en el caso de que se presenten, para realizar otros análisis posteriores. Para
ello, se tendrá en cuenta, la probabilidad de que ocurra el riesgo y el impacto que puedan
tener en el Proyecto.
Tabla 4: Análisis cualitativo

Probabilidad

Amenazas

Oportunidades

0.90

0.05

0.09

0.18

0.36

0.72

0.72

0.36

0.18

0.09

0.05

0.70

0.04

0.07

0.14

0.28

0.56

0.56

0.28

0.14

0.07

0.04

0.50

0.03

0.05

0.10

0.20

0.40

0.40

0.20

0.10

0.05

0.03

0.30

0.02

0.03

0.06

0.12

0.24

0.24

0.12

0.06

0.03

0.02

0.10

0.01

0.01

0.02

0.04

0.08

0.08

0.04

0.02

0.01

0.01

0.05

0.10

0.20

0.40

0.80

0.80

0.40

0.20

0.10

0.05

Escala
relativa

Impacto en, al menos, un objetivo del proyecto. (C,T y/o Alcance)

RIESGO ALTO
RIESGO MEDIO
RIESGO BAJO
PROBABILIDAD E IMPACTO
Tabla 5: Probabilidad e impacto

Riesgo
Riesgo por error en mediciones de planos
Riesgo por error en software
Riesgo por incidentes operacionales
Riesgo por cálculos inadecuados
Riesgo por error en compras de componente
Riesgo por error en los materiales
Riesgo por ensamble erróneo de componentes
Riesgo por problemas aerodinámicos

Probabilidad
0.30
0.10
0.20
0.30
0.30
0.50
0.40
0.10

Impacto
0.20
0.30
0.70
0.40
0.40
0.80
0.60
0.80

Calificación
0.06
0.03
0.14
0.12
0.12
0.40
0.24
0.08

RELACION DE PRIORIDADES
Tabla 6:Tabla de prioridades

Riesgo
Riesgo por error en los materiales
Riesgo por ensamble erróneo de
componentes
Riesgo por incidentes operacionales

Probabilidad
0.50
0.40

Impacto
0.80
0.60

Calificación
0.40
0.24

%
34%
20%

0.20

0.70

0.14

12%
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Riesgo por cálculos inadecuados
Riesgo por error en compras de componente
Riesgo por problemas aerodinámicos
Riesgo por error en mediciones de planos
Riesgo por error en software

0.30
0.30
0.10
0.30
0.10

0.40
0.40
0.80
0.20
0.30

0.12
0.12
0.08
0.06
0.03

10%
10%
7%
5%
3%

PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA
Tabla 7: Planificación de respuesta

%
34%

Riesgo
Riesgo por error en los materiales

20%
12%

Riesgo por ensamble erróneo de componentes
Riesgo por incidentes operacionales

10%

Riesgo por cálculos inadecuados

10%

Riesgo por error en compras de componente

7%

Riesgo por problemas aerodinámicos

5%

Riesgo por error en mediciones de planos

3%

Riesgo por error en software

Acción de respuesta
Tercerizar con una importadora
confiable
Contar con personal capacitado
Solicitar personal con
experiencia e incluir cursos de
capacitación
Solicitar personal con
conocimientos matemáticos.
Conseguir un proveedor
confiable
Verificación del programa en
uso
Realizar chequeo después de
realizar los planos
Designar a una persona con la
labor de calibrar el software

4.2. Alternativas de solución
La presente investigación de propuesta de diseño conceptual, se basa, a que ha habido
una pérdida de clientes potenciales en la empresa, por motivos de falta de drones
fumigadores, lo que ha causado, una perdida mínima de aproximadamente de S/. 144,000
nuevos soles al año y por ello se plantea las siguientes alternativas de solución:
a) Comprar un dron, “se puede optar por adquirir un dron, lo cual resolvería el
problema, pero el costo es muy grande, para una empresa recién formada y que
está en etapa de crecimiento, debido a que el precio base los drones fumigadores
es desde $10,000 base, hasta $ 50,000 dólares americanos, varia el precio, de
acuerdo a los requerimientos y necesidades que la empresa desee cubrir, sin contar
con el tema de la exportación, el flete y gastos aduaneros (Impuestos)”.
b) Elaborar una propuesta de diseño conceptual, mediante cálculos y análisis por
software, esto ayudará, a que se pueda elaborar en un futuro, un dron o drones
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fumigador(es), netamente peruanos. Lo que significa, una reducción considerable
en cuanto a gastos de inversión se refiere, quizás entre $ 5,000 - $8,000 dólares
por elaboración de un dron. Incluso se puede ver la posibilidad a futuro, de
incursionar en otros ámbitos, ya no solo, la de brindar servicios, sino, la posibilidad
de comercializarlos. Habiendo adquirido la experiencia en el campo.
c) Realizar un diseño, mediante algoritmo genético, basándose en drones actuales en
el mercado y crear una reingeniería, aplicando este algoritmo, en una etapa de
diseño, para obtener y mejorar las bases del diseño, así como, su optimización.
4.3 Solución del problema
4.3.1. Diseño Conceptual
El diseño conceptual, es el primer paso a realizar. Para comenzar un diseño en esta fase,
se usarán, los parámetros iniciales o pensados, para la aeronave que se planea diseñar
como: el peso, tamaño, rendimiento, configuración, entre otros. También, debe ser
accesible al lugar para donde fue diseñado y no obviar lo más importante, que deba ser
asequible. Pensando en las necesidades del cliente a quien va dirigido. En esta etapa, es
donde surgen las ideas y los problemas, se investiga el diseño a mayor detalle.
4.3.2. Necesidad de un dron fumigador para el sector agrónomo.
La industria agrónoma siempre ha tenido 2 medios, para fumigar sus plantaciones, la
terrestre y la aérea, los que han tenido distintos resultados, en cuanto a tiempo y
efectividad. Mediante el estudio de (Arboleda Endara & Massuh Defaz, 2014) se descubrió
que: La fumigación aérea realizada por avionetas, solo el 40% de los agroquímicos llegaba
a la plantación, debido a ello, los agricultores debían realizar al menos una fumigación
quincenalmente, por ende, esto ocasiona mayor gasto de dinero de los agricultores,
viéndose afectado su economía.

Mediante el mismo estudio se descubrió, que un dron fumigador, debido a su cercanía a
las plantaciones, la fumigación era más exacta con una precisión del 90%, además
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el lapso de tiempo entre fumigaciones, se extendió a 1 al mes, lo que es beneficioso a los
agricultores, al respecto de la economía.
4.3.3. Realizar una tabla comparativa de tres drones actuales en el mercado.
Tabla 8: Comparación de drones

Características

SZD – 10B

SZD-16B

DJI Agras Mg-1p

Dimensión sin

140x140x58 cm

165x165x60cm

147.1x147.1x48.2c

hélices
Dimensión brazos

m
68x68x58 cm

60x60x68cm

78x78x48.2cm

20 kg

25 kg

24.8 kg

10 litros

16 litros

10 litros

8 m/s

8 m/s

8 m/s

9.8 kg

17 kg

9.7 kg

Ancho de aspersión

2 – 4 metros

4 – 6 metros

2 – 4 metros

Cobertura

Hasta 26 hectáreas día

Hasta 36 hectáreas día

2

2

2

Boquillas

4

6

4

Batería

Baterías Tattu 16000

Baterías Tattu 22000 mAh

Baterías LiPo de

doblados
Máximo peso para
despegue
Capacidad de
tanque
Max. Velocidad de
vuelo
Peso neto sin
baterías

aproximada
Bombas de
aspersión

mAh

12000 mAh
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4.3.4. Parámetros iniciales
La selección de parámetros iniciales, se obtendrá, mediante la estimación de datos,
utilizando la información recopilada en la tabla N°8 sobre drones fumigadores actuales en
el mercado.
Tabla 9: Parámetros iniciales

Parámetros iniciales
Capacidad de tanque o carga útil

10 kilogramos (kg)

Autonomía

50 minutos (min)

Máximo peso para despegue

23.26 kilogramos (kg)

Dimensiones

151 x151 x 56 centímetros (m)

Cantidad de rotores

6 rotores

Velocidad

8 metros por segundo (m/s)

4.3.5. Decisión de cantidad de rotores y tipo de hélice.
Para el diseño, se desarrollará un dron hexacóptero lo que significa que tendrá 6 rotores
que realizaran el empuje.
Figura 23: hexacóptero (Alibaba)

Hélice full carbón Blade 2892
Para este diseño, se escogerán las hélices full carbón Blade 2892, que como bien su
nombre lo menciona, están hechas de fibra de carbono, tiene unas medidas de 28 pulgadas
y un peso de 132 gramos.
La selección de estas hélices se debió al tener en cuenta el peso y dureza del material.
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Figura 24: hélice full carbon Blade 2892 (express A. , s.f.)

.
Datos:
Longitud de pala: 35 cm
Perímetro de pala: 𝜋 𝑥 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑎 𝑥 75% = 82.5 𝑐𝑚 = 825 𝑚𝑚
Proyección de pala: 5.8 cm
Avance: 0.57 cm
𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐻𝑒𝑙𝑖𝑐𝑒 =

(𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑥 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒)
𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐻𝑒𝑙𝑖𝑐𝑒 = 80 𝑚𝑚
4.3.6. Selección de motor, batería y boquillas pulverizadoras
Motores
Tabla 10: Motores

Características

Motores
Brushless Rotor

Brushless Motor (8610)

Turnigy Trackstar T28

M80 PRO 100Kv

BE8108-16 100Kv

1/5th Brushless Motor -

Modelo

780KV

Voltaje de operación

22.2 voltios

44 voltios

38 voltios

Factor KV

100 revoluciones por

100 revoluciones por

780 revoluciones por

minutos / voltios

minutos / voltios [rpm/V]

minutos / voltios [rpm/V]

8.6 Amperios [A]

193 Amperíos [A]

[rpm/V]
Máximo consumo de

25 amperios [A]

corriente
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Dimensiones

85.3 [mm] x 26.6

(diámetro x longitud)

[mm]

Peso

247 gramos

86 [mm] X 27 [mm]

58 [mm] x 112[mm]

240 gramos

1260 gramos

Selección de rotor
Para el diseño del dron, se escogerá los rotores Brushless Rotor M80 PRO 100Kv, debido a
su peso, el bajo consumo de amperaje y por su factor de KV, que son los siguientes:
•

Factor Kv: 100 [rpm/V]

•

Voltaje de operación: 22.2 [V]

•

Potencia máxima: 1100 [W]

•

Máximo consumo de corriente: 25 [A]

•

Dimensiones (Diámetro X Longitud): 85.3 [mm] X 26.6 [mm]

•

Masa: 247 [g]
Figura 25: Brushless Rotor M80 PRO 100Kv (SunnySky, s.f.)

Baterías
Tabla 11: Baterías

Características

Baterías
Turnigy Graphene
Tattu Plus Bateria
Professional

Modelo

22000 mAh, 22.2V,
12000mAh 6S15C

Tattu 16000 mAh

25C,6S1P
LiPo Pack w/ XT90
Capacidad

22000 [mAh]

12000[mAh]

16000[mAh]

Voltaje

22.2 voltios

22.2 voltios

22.2 voltios
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Dimensiones

213 x 96 x 69 [mm]

183x77x57[mm]

193X 77X 66 [mm]

Masa

2615 gramos

1610 gramos

1990 gramos

Selección de Batería
La batería que se usará, para el diseño del dron es la LiPo Tattu 22000 mAh debido a que,
a pesar de ser el de mayor peso, tiene una capacidad de amperaje y voltaje óptimo, para
el rotor seleccionado, debido a que los rotores trabajan con baterías de 6 celdas y la
batería, cuenta con las siguientes características:
•

Capacidad: 22000 [mAh]

•

Voltaje: 22.2 [V] (6S1P).

•

Tasa de descarga: 25C

•

Masa: 2615[g] (Cables, conector y empaque incluidos)

•

Dimensiones: 213 [mm] X 96 [mm] X 69 [mm]
Figura 26: Tattu Plus Bateria 22000 mAh (Hobby, s.f.)

Boquilla pulverizadora
Tabla 12: Boquillas pulverizadoras

Características

Boquillas pulverizadoras

Modelo

XR11001VS

DG80VS

KR80-VK

Presión

60 PSI

60 PSI

60 PSI

Grados en boquilla

110°

80°

80°

Masa

4.53 gr

8.20 gr

6.22 gr

Máxima
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Precio

$5.01

$6.94

$3.88

Selección de boquilla
La boquilla que se usará es la XR11001VS es el Segundo de mayor precio, pero es de
menor peso y con mayores grados de precisión en la boquilla, a la hora de fumigar. Cuenta
con las siguientes características (Supplier, s.f.)
•

Presión maxima: 60 PSI

•

Grados en boquilla: 110º

•

Velocidad en 6 boquillas: 5.9 mph

•

Area de boquilla: 9 𝑚𝑚2
Figura 27: Aspersor XR11001VS (Amazon, s.f.)

4.3.7. Cálculo de la masa soportada por el sistema
Se seleccionó componentes tales como el rotor, la batería y la hélice, los cuales influyen
dentro de los siguientes cálculos. “El estudio de la fuerza a levantar o del empuje, es un
cálculo en conjunto con el rotor y la hélice, de tal forma que se obtendrá la masa máxima
a soportar”. Se usará, las fórmulas que se encuentran descritas en la sección 2.2.8. del
presente archivo. Todas las fórmulas son referencia de la investigación de (Gómez Ramos,
Ramirez Molina, Martinez Verde, Wetzel Arrazate, & Diaz Villagran, 2018).
Figura 28: Diagrama de fuerzas en una hélice (Gómez Ramos, Ramirez Molina, Martinez Verde, Wetzel
Arrazate, & Diaz Villagran, 2018).
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Tabla 13: Cálculos para obtener masa soportada por el dron

Información Calculada

Formula y resultado
Considerando las características técnicas del motor escogido
Brushless Turnigy Multistar Brushless Multi-Rotor Motor 9225-90KV

Potencia máxima

𝑊̇𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑥 𝐼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 22.2 𝑥 25 = 550 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠
Voltaje de batería: 22.2 V
Intensidad del motor: 25 A
22000 mAh= 22 A
Al tener una tasa de descarga de 25C significa que puede producir una
intensidad de 22 x 25 = 550A
Al utilizar 6 rotores de 25 A cada uno, eso significa que necesita 150A

Duración de Batería

para su funcionamiento,
22𝐴
𝑋 60𝑚𝑖𝑛 = 8.8 𝑚𝑖𝑛
150𝐴
Eso significa que cada batería durará 8.8 min y al tener 2 baterías el
tiempo de autonomía será de 17.6 min
𝑊̇𝑚𝑎𝑥 =
3

𝜋 2 3
𝜌𝐷 𝑣2
8

𝑣2 = √

8𝑊̇𝑚𝑎𝑥
𝜋𝜌𝐷2

Velocidad en V2
𝑣2 = 11.71

𝑚
𝑠

Diámetro de las hélices: 28 pulgadas = 0.7112m
Densidad del fluido: 𝜌 = 1.225

𝑘𝑔
𝑚3

𝐹 = −𝜌𝑣12 𝐴1 + 𝜌𝑣22 𝐴2
Si se transfiere la máxima potencia al aire lo que significa que en 𝑣1 =
0
Fuerza de empuje

𝐹 = 𝜌𝑣22 𝐴 2
3

𝐹 = 𝜌( √

8𝑊̇𝑚𝑎𝑥 2
) 𝐴2
𝜋𝜌𝐷2

𝐹 = 66.73 𝑁
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∑ 𝐹𝑥 = 𝑚

𝑑(𝑣)
=0
𝑑𝑡

𝑚𝑚𝑎𝑥 =

𝑇
𝑔

𝑇=𝐹
1 1

Masa a levantar

𝑚𝑚𝑎𝑥

2

(𝜋 2 𝜌 2 𝐷𝑊̇𝑚𝑎𝑥 )3
=
𝑔

Sustituyendo valores la masa máxima por rotor:
𝑚𝑚𝑎𝑥 = 6.80 𝑘𝑔
Como se tiene 6 rotores la masa total máxima del dron es:
𝑚 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 40.8𝑘𝑔

4.3.8. Cálculos de parámetros del dron y dimensionamiento
En los siguientes cálculos, se obtendrá los parámetros del dron y las dimensiones
necesarias. Para poder realizar el modelamiento del dron, se utilizará, el software Inventor
Professional. Todas las fórmulas utilizadas son de referencia de la investigación de (Gómez
Ramos, Ramirez Molina, Martinez Verde, Wetzel Arrazate, & Diaz Villagran, 2018)
Tabla 14: Tabla de cálculos de parámetros del dron y dimensionamiento

Información calculada

Formula y resultado

𝑉𝑒𝑐ℎ𝑜 = |

(𝑤𝑖𝑣𝑒𝑔 − 𝑤𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 ) 𝑔
|
√
2
2𝑍2
Donde:

𝑚
𝑉𝑒𝑐ℎ𝑜 ∶ 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 (
)
𝑠𝑒𝑔
Velocidad de chorro

𝑤𝑖𝑣𝑒𝑔 ∶ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛𝑜𝑠 = 0.9 𝑚
𝑤𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 ∶ 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑟𝑜𝑛𝑒 (𝑚) = 151 𝑐𝑚
𝑍2 ∶ 𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 (𝑚) = 0.5
𝑔 ∶ 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (9.81

𝑚
)
𝑠

𝑉𝑒𝑐ℎ𝑜 =

(0.9 − 1.51) 9.81
√
= 0.95 𝑚/𝑠
2
2(0.5)
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𝐿𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 = ℎ𝑣𝑒𝑔 − ℎ𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
Donde:
𝐿𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 ∶ 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 (𝑚)
Longitud de barra

ℎ𝑣𝑒𝑔 ∶ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛𝑜𝑠 (𝑚) = 7𝑚
ℎ𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 ∶ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 (𝑚) = 0.3 m
𝐿𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 = 0.7 − 0.3 = 0.4𝑚

√𝑎𝑟𝑏𝑜𝑞 6

𝑉𝑒𝑐ℎ𝑜
𝑉𝑒𝑙𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙

Donde:
𝐷𝑚𝑎𝑛𝑔 ∶ 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒𝑟𝑎 (𝑚)
Área de salida de
boquilla

𝑎𝑟𝑏𝑜𝑞 ∶ 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 (𝑚𝑚2 ) = 9 𝑚𝑚2 = 0.354331𝑖𝑛𝑐ℎ2
𝑚
𝑖𝑛𝑐ℎ
𝑉𝑒𝑐ℎ𝑜 ∶ 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 0.95 (
) = 37.40(
)
𝑠𝑒𝑔
𝑠𝑒𝑔
𝑉𝑒𝑙𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙 ∶ 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 = 5.9𝑚𝑝ℎ = 103.84 (

𝑖𝑛𝑐ℎ
)
𝑠𝑒𝑔

𝐷𝑚𝑎𝑛𝑔 = 0.0269 𝑖𝑛𝑐ℎ = 1.1 𝑚𝑚

𝑞𝑐𝑎𝑙𝑏𝑜𝑞 =

𝑎𝑟𝑏𝑜𝑞𝑥𝑉𝑒𝑐ℎ𝑜
𝐶𝑑

Donde:
𝑞𝑐𝑎𝑙𝑏𝑜𝑞 ∶ 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 (Litro/min)
𝑎𝑟𝑏𝑜𝑞 ∶ 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 (𝑚2 ) = 0.000009 𝑚2
Caudal por boquilla

𝑚
𝑚
𝑉𝑒𝑐ℎ𝑜 ∶ 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 0.95 (
) = 57 (
)
𝑠𝑒𝑔
min
𝐶𝑑 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎(0.82)
𝑞𝑐𝑎𝑙𝑏𝑜𝑞 = 0.0624 (Litro/min)

𝑉𝑡𝑎𝑛𝑞 =
Caudal requerido y
duración de tanque

𝑞𝑟𝑒𝑞
𝑇𝑡𝑎𝑛𝑞

Donde:
𝑉𝑡𝑎𝑛𝑞 : 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 (𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜) = 10 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑞𝑟𝑒𝑞 : 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 (Litro/min)
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𝑇𝑡𝑎𝑛𝑞 : 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑜 (𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠)
Para obtener el caudal requerido se usará el caudal calculado por
boquilla y el número de boquillas a usar que son seis.
𝑞𝑟𝑒𝑞 = 𝑞𝑐𝑎𝑙𝑏𝑜𝑞 𝑥 𝑁𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎
Litro
𝑞𝑐𝑎𝑙𝑏𝑜𝑞 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 (
) = 0.0624 (Litro/min)
min
𝑁𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑎 𝑢𝑠𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 6
𝑞𝑟𝑒𝑞 = 0.0624 𝑥 6
𝑞𝑟𝑒𝑞 = 0.3744(Litro/min)
Entonces:
𝑇𝑡𝑎𝑛𝑞 =

𝑇𝑡𝑎𝑛𝑞 =

𝑉𝑡𝑎𝑛𝑞
𝑞𝑟𝑒𝑞

10
0.3744

𝑇𝑡𝑎𝑛𝑞 = 26.7 𝑚𝑖𝑛
Al tener un caudal de 0.3744 litros/min el tiempo de duración del
tanque con fumigación continua es de 26.7 min teniendo un volumen
de 10 litros.
𝑉𝑒𝑠𝑝 =

600𝑞𝑐𝑎𝑙
𝑤𝑖𝑣𝑒𝑔 𝑥 𝑣𝑒𝑎𝑣𝑎

Donde:
Litro
𝑞𝑐𝑎𝑙 ∶ 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (
) = 0.0624 (Litro/min)
min
Volumen a esparcir
por hectárea

𝑉𝑒𝑠𝑝 ∶ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑟 (𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜)
𝑤𝑖𝑣𝑒𝑔 ∶ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 3 𝑚
𝑣𝑒𝑎𝑣𝑎 ∶ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 = 1
𝑉𝑒𝑠𝑝 =

600 𝑥 0.0624
3𝑥1

𝑉𝑒𝑠𝑝 = 12.48 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
La cantidad para usar por hectárea según lo calculado son 12.48 litros.
10L → 26.7 min
Tiempo de fumigación

12.48 → x

por hectárea
𝑥=

26.7 𝑥 12.48
= 33.32 𝑚𝑖𝑛
10
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12.48 L → 1 hectárea →10000m2
Distancia que recorre

10 L

→X

de una hectárea
𝑥=
utilizando 10L de
agroquímico

10000 𝑥 10
12.48

x = 8012.82 m2
Aproximadamente el 80.12% de una hectárea

4.3.9. Diseño de elementos
Para el diseño de los elementos de chasis, pipas tabulares, crucetas y boquillas
pulverizadoras, se usará el programa Inventor Professional, en el cual, se deberá realizar
los siguientes pasos:
Chasis y tapa del chasis
El chasis, fue elaborado teniendo en cuenta los parámetros iniciales estipulados.
Figura 29: Chasis de dron fumigador

Figura 30: Tapa del chasis

Soporte de dron
El soporte, es la sección de la base del dron la cual tocara tierra al despegar y aterrizar en
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la cual, se colocará el tanque y soportará el peso de las partes del dron.
Figura 31: soporte del dron

Brushless Rotor M80 PRO 100Kv
Simulación de motor seleccionado para el diseño.
Figura 32: Brushless Rotor M80 PRO 100Kv

Boquillas pulverizadoras
Se realizó la simulación del aspersor seleccionado XR11001VS.
Figura 33: Aspersores XR11001VS.

Contenedor del agroquímico
El contenedor, es la sección en donde se colocará el agroquímico para que sea distribuido
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por todos los aspersores.
Figura 34: Contenedor

Hélice
Se modelo, las hélices de 28 pulgadas escogidas para el diseño del dron fumigador
Figura 35: Hélice de 28 pulgadas

Ensamble
En esta parte, se encuentra la unión de todas las partes elaboradas, en el software Inventor
Professional, uniéndolas mediante ensamble.
Figura 36: ensamble
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Peso del ensamble
Al realizar el ensamble, mediante el software inventor profesional, se puede detectar, el
peso relativo del ensamble.
Figura 37: Peso del dron

4.4. Recursos humanos y equipamiento
4.4.1. Recursos Humanos:
Dentro de la gestión de recursos humanos, para el diseño de un dron agrícola, está
conformado por las siguientes personas:
•

jefe de planificación

•

jefe de finanzas

•

jefe de ingeniería

•

jefe de abastecimiento

•

jefe de confiabilidad.

Adicional de estos miembros principales, también se incluirá, a cualquier otro miembro de
la empresa según se requiera.
EDT del diseño del dron
En el presente EDT se podrá visualizar la gráfica de las principales áreas y sus funciones
que intervendrán en el diseño: ‘‘Propuesta de diseño conceptual de un dron agrícola
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fumigador para incrementar el nivel de competitividad de la empresa Servicios Generales
JB’’ resumiéndolo es las siguientes siglas DEAF.
Figura 38: EDT de la estructura del proyecto

4.4.2. Equipamiento
- El equipo que se utilizará, es una CPU, con una tecnología óptima, para poder así, realizar
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el diseño mediante software. Se requieren que tenga, una buena capacidad de memoria
RAM, una tarjeta gráfica y procesador avanzado.
- Un ambiente de reunión en la cual se podrá organizar los pasos a seguir.
- Al ser solo la etapa de diseño conceptual, se necesitará la compra de la licencia de los
softwares (Autodesk Inventor y SolidWork)
4.5. Análisis económico – financiero
En el análisis económico, se presenta los gastos que se utilizarán en la elaboración del
presente proyecto, dentro del presente análisis económico, se encuentran separados por
fases, que ayudan a identificar y a separar las actividades económicas a realizar, teniendo
como meta objetiva, acabar el diseño en Julio del año 2021, habiendo comenzado el
proyecto en diciembre del año 2020
Tabla 15: Recursos humanos

Recursos

Cantidad

Precio (Soles)

1

Jefe de planificación

1

S/. 2500.00

2

Jefe de finanzas

1

S/. 2300.00

3

Analista de confiabilidad

1

S/. 1500.00

4

Ingeniero en diseño

1

S/. 2300.00

5

Jefe de abastecimiento

1

S/. 2300.00

5

S/. 10900

TOTAL

Tabla 16: Análisis económico

Análisis económico a utilizar en el proyecto
Proyecto

Fase

‘‘Propuesta de Planificación
diseño

del Proyecto

Entregable

Monto

Plan de dirección

S/.1200.00

Plan de gestión de S/.1000.00
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conceptual de

cronograma

un dron

Plan de gestión de S/.1800.00

agrícola

costos

fumigador

Total, Fase

para

Materiales

S/. 4000.00
Software

S/. 960.00

incrementar el

Hardware

S/.5900.00

nivel de

Consumos

S/.1000.00

Equipo

S/.3000.00

competitividad
de la empresa Total, Fase
Servicios

Capacitación

Generales

S/.12860.00
Capacitación

del S/.2650.00

personal

JB’’
Total, Fase
Diseño

S/. 2650.00
Personal para el
S/.3000.00
diseño conceptual

Total, Fase

S/. 3000.00

Total, de fases

S/. 22510.00

Reserva de contingencia

S/. 1125.00

Presupuesto del proyecto

S/. 23635.00

Tabla 17: Tabla para la curva S

Mes

Monto

Monto Acumulado

Diciembre

1200

1200

Enero

1000

2200

Febrero

1800

4000

Marzo

12860

16860
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Abril

0

16860

Mayo

0

16860

Junio

2650

19510

Julio

3000

22510

Figura 39: Grafica curva S

25000

Costo

20000
15000
10000
5000
0

VAN y TIR
Son cálculos basados atreves de un préstamo bancario, con la finalidad de realizar un
proyecto, tanto en su diseño, como en su creación posterior, a futuro. Para visualizar mejor,
si los servicios a brindarse por la empresa, con un dron fumigador, será viable o no, se
plantea lo siguiente:
El proyecto de Diseño y creación de un dron fumigador, beneficiará a la empresa, utilizando
una inversión inicial de S/.80,000 nuevos soles. Que será prestado por el Banco de crédito
del Perú con un monto de interés del 12% anual.
La proyección de la empresa, es que: en el lapso de 5 años, a partir de la culminación de
la creación del dron, se ha estimado, deberá haber un ingreso de: S/. 144,000 nuevos soles
en el primer año, tomando en cuenta, dentro de los cálculos estimados, el costo de
fumigación por hectárea es de S/.120 nuevos soles y que al mes se debe fumigar 100
hectáreas mensuales y multiplicado por 12 meses que tiene el año brinda un monto de
ingreso estimado, por la cantidad antes señalada. Y posteriormente se proyecta, deberá
haber un incremento de servicios a clientes nuevos, en un 5% anual. Lo que señalo en el
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cuadro siguiente. Solo Porcentaje de incrementos, egresos e ingresos
Tabla 18: Tabla para VAN y TIR

Años

Flujo beneficio (S/.)

Flujo Costo (S/.)

Flujo beneficio Neto (S/.)

0

0

80000

-80000

1

144000

80000

64000

2

151200

87000

64200

3

158400

90000

68400

4

165600

95000

70600

5

172800

101000

71800

VAN
El VAN, también conocido como valor actual neto, es una técnica de análisis estadístico,
utilizado en el lado financiero, para ver si una inversión es viable o no, dentro de un plazo
establecido (Mete, 2014).

∞

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝑉𝐴𝑁 = −80000 +

𝐹𝑡
𝐹1
𝐹2
𝐹𝑛
= −𝐼0 +
+
+ ⋯+
𝑡
1
2
(1 + 𝐾)
(1 + 𝐾)
(1 + 𝐾)𝑛
𝑡=1 (1 + 𝐾)

64000
64200
68400
70600
71800
+
+
+
+
1
2
3
4
(1 + 0.12)
(1 + 0.12)
(1 + 0.12)
(1 + 0.12)
(1 + 0.12)5
𝑉𝐴𝑁 = 𝑆/.162617.295

Al tener un VAN positivo se puede concluir que para la empresa Servicios Generales JB le
causaría ganancias tener un dron fumigador para brindar servicios.

TIR
La TIR, es también conocida como tasa interna de retorno, se utiliza para saber la tasa de
descuento para que el VAN sea igual a 0 (Mete, 2014).
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∞

𝑇𝐼𝑅 = 0 = −𝐼0 + ∑

𝐹𝑡
𝐹1
𝐹2
𝐹𝑛
=
−𝐼
+
+
+
⋯
+
0
𝑡
(1 + 𝐾)1 (1 + 𝐾)2
(1 + 𝐾)𝑛
𝑡=1 (1 + 𝐾)

Para obtener el TIR se usará el método de interpolación para así poder hallar el valor en 0,
para ello se debió hallar un valor de VAN próximo a 0 y un valor de VAN negativo.

𝑉𝐴𝑁 = −80000 +

64000
64200
68400
70600
71800
+
+
+
+
1
2
3
4
(1 + 1.4)
(1 + 1.4)
(1 + 1.4)
(1 + 1.4)
(1 + 1.4)5
𝐾 = 0.6

𝑉𝐴𝑁 = −80000 +

=> 𝑉𝐴𝑁 = 19397.41

64000
64200
68400
70600
71800
+
+
+
+
1
2
3
4
(1 + 1.7)
(1 + 1.7)
(1 + 1.7)
(1 + 1.7)
(1 + 1.7)5
𝐾 = 0.8

=> 𝑉𝐴𝑁 = −2376.145

Interpolación
60% → 19397.41
𝑇𝐼𝑅 → 0
80% → −2376.145
60 − 80
60 − 𝑇𝐼𝑅
=
19397.41 − (−2376.145) 19397.41 − 0
𝑇𝐼𝑅 = 77.8%

Al ser la TIR 77.8%, es mayor a la tasa de interés 12% del banco por ende el proyecto es
viable.

65

CAPITULO 5

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
5.1. Análisis teórico de datos y resultados obtenidos
5.1.1. Análisis estructural a elementos principales mediante programa inventor
En esta sección, luego de haber realizado el diseño de las piezas por Inventor Professional,
se realizará un enmallado estructural, para ejecutar las pruebas de tensión y fuerzas, a las
cuales deberían estar sometidos normalmente.
Chasis
Se efectuará, un estudio de tensión, para obtener la resistencia máxima, comparando 2
tipos de materiales: la fibra de carbono y aluminio para poder seleccionar el mejor.
Figura 40: Prueba estructural en chasis

Material: Aluminio
Hélice
Para la hélice, se realizará el estudio de tensión, comparando una hélice de fibra de
carbono, con una de plástico ABS, y simulando parámetros como fijación, presión y
gravedad.
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Figura 41: Prueba estructural en hélice

Material: fibra de carbono
Soporte de dron
En el estudio del soporte, se colocarán pesos simulando el dron cargado, para ver su
resistencia máxima y comparando materiales tales como aluminio y hierro.
Figura 42: Prueba estructural al soporte

Material: aluminio
Ensamble
En la prueba de tensión del ensamble, se añadirán fuerzas, tales como: la fuerza de
empuje que ejerce los rotores, el peso de la estructura, la gravedad, la presión atmosférica,
el peso de carga útil, entre otros.
Figura 43: Prueba estructural ensamble
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Tensión de Von Mises del ensamble
En la figura 43, se puede apreciar la tensión de von misses, que resulto una tensión máxima
de 1.446 MPa y un mínimo de 0 MPa que es la magnitud relativa a la distorsión.
Figura 44: Tensión de Von mises

Tensiones Principales
En la primera tensión da un valor de 1.754 MPa como máximo y un mínimo de -0.256 MPa
lo cual ayuda a comprender la elasticidad máxima inducida.
Figura 45: Primera tensión principal

En la primera tensión da un valor de 0.168 MPa como máximo y un mínimo de -1.06 MPa
lo cual ayuda a comprender la tensión máxima de compresión.
Figura 46:Tercera tensión principal
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Desplazamiento en el cuerpo
Se puede apreciar en la figura 47 que hay un desplazamiento en el eje z de 0.8112 mm en
la sección de la hélice o mejor dicho el desplazamiento de deformación.
Figura 47: Desplazamiento en el cuerpo

Coeficiente de seguridad
El coeficiente de seguridad, está relacionado con la tensión von misses y la tensión máxima
en este caso, dio un coeficiente de seguridad de 15 ul como máximo.
Figura 48: Coeficiente de seguridad

Tensiones en eje X
El análisis de tensión en eje X, se realizará el estudio que atribuyen en el diseño con su eje
principal X
Tensión en eje XX
En la tensión eje XX se encuentra que hay una tensión máxima de 1.294 MPa y una tensión
mínima de -1.013 MPa
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Figura 49: tensión en XX

Tensión en eje XY
En la tensión eje XY se encuentra que hay una tensión máxima de 0.3441 MPa y una
tensión mínima de -0.1997 MPa
Figura 50: tensión en XY

Tensión en eje XZ
En la tensión eje XZ se encuentra que hay una tensión máxima de 0.5117 MPa y una
tensión mínima de -0.2814 MPa
Figura 51: tensión en XZ

Tensiones en eje Y
El análisis de tensión en eje Y se realizará el estudio que atribuyen en el diseño con su eje
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principal Y
Tensión en eje YY
En la tensión eje YY se encuentra que hay una tensión máxima de 0.3626 MPa y una
tensión mínima de -0.5437 MPa
Figura 52: tensión en YY

Tensión en eje YZ
En la tensión eje YZ se encuentra que hay una tensión máxima de 0.2869 MPa y una
tensión mínima de -0.2202 MPa
Figura 53: tensión en YZ

Tensión en eje Z
El análisis de tensión en eje Z, se+ realizará el estudio que atribuyen en el diseño con su
eje principal Z
Tensión en eje ZZ
En la tensión eje ZZ se encuentra que hay una tensión máxima de 0.9023 MPa y una
tensión mínima de -0.4469 MPa
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Figura 54: tensión en ZZ

Deformaciones principales
Primera deformación principal
La primera deformación principal, se encontrará en el estudio de la deformación, en el eje
XY, obteniendo una deformación de 1.645e-04 ul como máximo y esto está relacionado al
coeficiente de seguridad, encontrándose dentro de sus límites.
Figura 55: primera deformación principal

Tercera deformación principal
La tercera deformación principal, se encontrará en el estudio de la deformación, en el eje
XZ, lo que se obtiene es una deformación de 1.301e-07ul como máximo y esto está
relacionado al coeficiente de seguridad y encontrándose dentro de sus límites.
Figura 56: tercera deformación principal
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Materiales usados en el análisis de tensión
En el siguiente cuadro se puede apreciar los materiales que serán utilizados, en el análisis
de tensión en el software Inventor profesional
Tabla 19: Materiales usados en software

5.2.2. Análisis aerodinámico en el dron
En esta sección, se realizará el diseño de las piezas por Inventor Professional, se trasladará
la data del diseño al software SolidWorks, para efectuar el análisis del flujo en el dron,
enfocándose en la etapa crucero a una altura de 8.00 metros, se establecieron metas
analíticos para un estudio más profundo.
Análisis de flujo en el ensamble
En la figura N°57, se puede visualizar la reacción del dron, al posicionarlo en un área
computacional con un flujo de aire. Se encuentra a una altura de 8.00 metros, simulando
la altura a la que debe estar el dron, para fumigar un árbol bananero.
Para el siguiente análisis se implementará 2 tipos de mallas: la malla global y la malla local,
estas últimas en las hélices del dron, así mismo, se implementará metas globales, metas
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locales y creación de nuevas metas, utilizando ecuaciones. Para ello, se deberá exportar,
el ensamble realizado en el software Inventor Professional, cambiar los puntos de eje,
agregar áreas enfocadas, para el estudio de las partes rotativas; agregar un área simulando
una zona de flujo de aire, en donde está posicionado el dron.
Se puede visualizar en la siguiente figura el flujo de aire en el dron, en donde se puede
observar que se ejerce mayor presión en la parte inferior y menor presión en la parte
superior, lo que demuestra que el dron se mantiene en el aire mediante la fuerza ejercida
de los rotores.
Figura 57: Flujo del dron líneas con flecha

En la figura 58° se puede visualizar el flujo del dron más nítidamente, utilizando la vista de
flecha plana. También se puede apreciar las presiones ejercidas en el dron.
Figura 58:Flujo del dron flecha plana

Estudio de metas implementadas en el estudio
Al realizarse el análisis de flujo en el dron por SolidWorks, se incorporará metas globales,
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metas locales y metas agregadas, utilizando ecuaciones, para realizar un estudio más
optimo. Para ello, se tuvo que realizar 19484 iteraciones de estudio, obteniendo puntos de
convergencia. En la tabla 19 se puede visualizar todas las metas incorporadas en el estudio
y sus resultados.
Tabla 20: Tabla de metas globales
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Los resultados de la tabla N°20 se expresan en la Figura N°59 para comprenderlo.
Figura 59: Grafica de metas globales

Para poder visualizarlo mejor, se dividirá todos los resultados en distintas categorías, en
las siguientes graficas 2D, teniendo en cuenta, que dentro de la gráfica se puede apreciar
los puntos de convergencia, a lo largo del estudio.
Presión total
En la siguiente gráfica, se puede apreciar, los valores obtenidos en la comparación de
presión mínima total, presión promedio total y presión máxima total. Gracias a esta gráfica,
se puede apreciar las presiones que soporta el dron, teniendo en cuenta que, en la
simulación el dron, se encuentra en etapa crucero a una altura de 8.00 metros.
Presión total mínima = 100878 Pa
Presión total promedio = 101313 Pa
Presión total máxima = 104921 Pa
Figura 60: Presiones totales

.
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Presión dinámica
La presión dinámica, es la presión obtenida, a través de la densidad del fluido y es
perpendicular al movimiento ejercido por el dron.
Presión dinámica mínima = 0 Pa
Presión dinámica promedio = 0.0484331 Pa
Presión dinámica máxima = 3.41903 Pa
Figura 61: Presión dinámica

Empuje
Para realizar un estudio más adecuado del empuje, se debe focalizar, el estudio de la
fuerza en el eje Z, debido a que, en ese eje, se van a aplicar las fuerzas de empuje, para
poder levantar el dron. Estas fuerzas, deberán ser analizadas en cada hélice del dron,
teniendo en cuenta que cada hélice realiza 2222 rpm, luego se separará estas fuerzas en
empuje horario, empuje antihorario y empuje total que es la suma de los 2 empujes.
Empuje total = 15.7395 N
Empuje antihorario = 7.06789 N
Empuje horario = 8.67163 N
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Figura 62: Empuje

Red de empuje
La red de empuje, es el análisis obtenido, al calcular todas las fuerzas obtenidas en el dron,
menos el peso que tiene el dron que es de 9.320 kg, al obtener un valor positivo se puede
concluir que el dron es un diseño viable y podrá levantar su peso sin complicaciones
Red de empuje = 65.6 N
Figura 63: Red de empuje

Humedad Relativa
Es la cantidad de humedad atmosférica, obtenida en el dominio computacional, que se
estableció para realizar el análisis.
Humedad relativa mínima = 42.9009%
Humedad relativa promedio = 49.9298%
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Humedad relativa máxima = 58.539%
Figura 64: Humedad relativa

Densidad del fluido
La densidad del fluido (aire), es la obtenida del dominio computacional, establecido para
realizar el análisis.
Densidad del fluido mínimo = 1.18969 kg/m^3
Densidad del fluido promedio = 1.19821 kg/m^3
Densidad del fluido máximo = 1.20895 Kg/m^3
Figura 65: Densidad del fluido

Velocidad del flujo
La velocidad de flujo, es la velocidad en la cual, las partículas se mueven alrededor del
dron cuando comienzan a girar las hélices.
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Velocidad mínima = 0 m/s
Velocidad promedio = 0.128219 m/s
Velocidad máxima = 75.618 m/s
Figura 66: Velocidad del flujo

Velocidad circunferencial
La velocidad circunferencial, es la velocidad de desplazamiento del dron, dentro del área
estipulada como el dominio computacional.
Velocidad circunferencial mínima = -74.2567 m/s
Velocidad circunferencial promedio = 0.0050434 m/s
Velocidad circunferencial máximo = 7.9052 m/s
Figura 67: Velocidad circunferencial
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Velocidad en eje Z
La velocidad en eje Z, es la velocidad de ascenso del dron o velocidad de despegue, debido
a que es el eje de estudio, en donde se encuentra la gravedad.
Velocidad (Z) mínima = -15.3358 m/s
Velocidad (Z) promedio = 0.00108067 m/s
Velocidad (Z) máximo = 12.4705 m/s
Figura 68: Velocidad eje Z

Torque en todos los ejes
El torque o la fuerza de torción, es la que soportará el dron, en todas las direcciones.
Torque (X) = 5.48975 N*m
Torque (Y) = -5.79303 N*m
Torque (Z) = 0.129172 N*m
Figura 69: Torque en todos los ejes
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Esfuerzo cortante
El esfuerzo cortante, es el obtenido en el dron, por las fuerzas internas paralelas, dentro
del dominio computacional.
Esfuerzo cortante mínimo = 0 Pa
Esfuerzo cortante promedio = 0.270805 Pa
Esfuerzo cortante máximo = 9.23561 Pa
Figura 70: Esfuerzo cortante

Viscosidad turbulenta
La viscosidad turbulenta, es la viscosidad relativa del flujo del dominio computacional en,
la fase de turbulencia.
Viscosidad turbulenta mínima = 0 Pa*s
Viscosidad turbulenta promedio = 0.00104296 Pa*s
Viscosidad turbulenta máxima = 0.0231664 Pa*s
Figura 71: Viscosidad turbulenta
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Tiempo turbulento
Es el tiempo que dura la turbulencia en el dron, dentro del dominio computacional.
Tiempo turbulento mínimo = 0 s
Tiempo turbulento promedio = 13.0835 s
Tiempo turbulento máximo = 124.327 s

Figura 72: Tiempo turbulento
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CONCLUSIONES

Se logró realizar una “Propuesta de diseño conceptual, de un dron agrícola fumigador para
incrementar el nivel de competitividad de la empresa Servicios Generales JB”, el diseño
cuenta con 6 rotores, de marca Brushless M80 PRO 100Kv los que fueron necesarios, para
obtener la masa total a levantar por el dron.
1. El primer objetivo específico es: “Calcular el empuje ejercido por los rotores, en
Kilogramos fuerza (Kg)”. Y su conclusión es la siguiente:
1.1.

Mediante los cálculos, se concluye que, al utilizar 6 rotores en el dron,
se logra obtener una fuerza de empuje de 40.08 kg, teniendo en
consideración, que estos rotores deben levantar, la estructura del dron,
que pesa 9.320 kg; las 2 baterías a usar, cuyo peso en total es de 5.236
kg; la carga útil, que es de 10 kg. Lo que hace un total de 24.556 kg de
peso, teniendo un peso libre, que está disponible de 15.524 kg, para
usarlo con otros componentes que sean necesarios.

2. El segundo objetivo específico es: Modelar la estructura del dron agrícola,
usando el software Inventor Professional, calculando su masa. Y su conclusión
es la siguiente:
2.1.

Se logra un modelamiento óptimo, de las piezas principales del dron,
tales como: la hélice, el rotor, el chasis, la tapa del chasis y los
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aspersores. Luego se realiza un ensamble, de todas las piezas
principales, para calcular la masa sin carga útil, el cual fue de 9.320 kg.
3. El tercer objetivo específico es: Calcular el volumen agroquímico a usar en una
hectárea. Y su conclusión es la siguiente:
3.1.

Que en la sección de parámetros del dron, el volumen agroquímico para
utilizar en 1 hectárea según el caudal calculado sería de 12.48 litros.

4. El cuarto objetivo específico es:

realizar el análisis de fluido en el dron,

utilizando el software SolidWorks, calculando parámetros aerodinámicos. Y su
conclusión es la siguiente:
4.1.

Se logra realizar un análisis de fluido en el dron, con 19,484 iteraciones,
teniendo metas globales, locales y creación de nuevas metas, utilizando
ecuaciones. En la cual, se concluye, cuando todas las metas, obtuvieron
puntos de convergencia y así obtener los parámetros aerodinámicos de
los resultados. Como por ejemplo, son: (la velocidad circunferencial, la
velocidad en el eje Z, el tiempo de turbulencia, el empuje total, la red de
empuje, la viscosidad turbulenta, entre otros).
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RECOMENDACIÓN

•

Para futuras investigaciones, comenzar en la etapa preliminar y detallada, para
así, poder construir el dron.

•

Realizar en la etapa predeterminada, algoritmos PID, para mejorar el control de
reacción, en la estabilidad del dron.

•

Para futuros diseños, utilizar los algoritmos genéticos en drones y así analizar y
mejorar el diseño.

•

Para este diseño, también podrían utilizar y realizar, un análisis más exhaustivo,
mediante el uso de Software ANSYS, tanto para el aspecto estructural, como
aerodinámico.
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ANEXOS

Planos creados utilizando el software Inventor Professional
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