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Resumen 
 
El presente estudio describe la fabricación de un dron cuadricóptero elaborado en material compuesto 
reforzado con fibra de fique, el cual fue caracterizado morfológica, mecánica y dinámicamente. El marco del 
cuadricóptero se fabricó utilizando 6 capas de fique (35.4% del peso) y una matriz de poliéster. La electrónica 
y el sistema de control se basaron en el uso de la arquitectura Arduino Nano. El análisis morfológico por 
microscopia electrónica mostró delaminación de la matriz y una adhesión media resina-fibra. La 
caracterización mecánica se realizó en dirección longitudinal y transversal obteniéndose un esfuerzo máximo 
de tensión de 32.20 MPa y 25.72 MPa respectivamente. La mayor amplitud de vibración se da a la frecuencia 
de operación de los motores, siendo esta 89 Hz. En conclusión, el dron puede entrar en resonancia ya que 
para llegar a la frecuencia de operación de los motores se debe excitar la primera frecuencia natural del 
marco.  
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Manufacture and morphological, mechanical, and dynamic 
characterization of a quadcopter built with fique fiber 
composite material 
 
Abstract 
 
This study describes the manufacture of a quadcopter made of composite material reinforced with fique fiber, 
which was characterized morphologically, mechanically, and dynamically. The quadcopter’s frame was 
manufactured using six fique layers (35.4% of the weight) and a polyester matrix. The quadcopter’s electronics 
and control system was based on Arduino Nano architecture. Morphological electron microscopy showed 
matrix delamination and relatively low resin-fiber adhesion. Mechanical characterization in longitudinal and 
transverse directions revealed a maximum tensile stress of 32.20 MPa and 25.72 MPa respectively. The 
greatest vibration amplitude was at a frequency of 89 Hz during the operation of the motors. In conclusion, the 
quadcopter is able to enter in resonance since the first natural frame frequency must be excited to reach the 
motors’ operating frequency.  
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INTRODUCCIÓN 

Un dron cuadricóptero es un dispositivo mecatrónico multi-rotor que consta de cuatro brazos en los cuales en 
su parte final se ubican hélices accionadas por actuadores electrónicos (Bhandari et al., 2019). Esta tecnología 
ha sido testigo de una considerable demanda en el mercado durante los últimos años, debido a la simplicidad 
y el bajo costo de sus sistemas mecánicos y dinámicos (Dbouk y Drikakis, 2022). Los drones cuadricópteros 
se han utilizado en diversas aplicaciones como lo son el monitoreo de condiciones ambientales, seguridad, 
gestión de desastres, manejo de tráfico, vigilancia, entrega de productos y desarrollos agrícolas (Hedworth et 
al., 2021).  

El marco es uno de los principales componentes de un cuadricóptero, siendo este la estructura mecánica que 
alberga las alas, el tren de aterrizaje, sensores, motores, cargas útiles y ordenadores de a bordo. 
Adicionalmente juega un rol importante en la integridad estructural y en la aerodinámica de los dispositivos ya 
que es quien soporta las cargas externas a las que puede estar sometido el cuadricóptero en operación 
(Mishra et al., 2020). Este elemento de los cuadricópteros, generalmente está fabricado con materiales 
sintéticos como el nailon, acrílico, acero inoxidable, fibra de carbono y aluminio.  Los cuales presentan 
desventajas representadas en altos costos o problemas ambiéntales (principalmente de los fabricados en 
materiales poliméricos) debido a la dificultad para descomponerse en el medio ambiente. Otro aspecto a tener 
en cuenta es su alto peso, especialmente los fabricados en acero o aluminio, afectando la autonomía de las 

baterías lo que conlleva a una reducción en el tiempo de vuelo (Perdana et al., 2019).  

Es por estas razones y debido a la necesidad actual de sustituir los productos no sostenibles por productos 
sostenibles que se hace importante el uso de nuevas materias primas renovables y de bajo peso para el 
desarrollo de los marcos de los drones cuadricópteros, siendo una opción viable para cumplir esta función los 
materiales compuestos naturales, los cuales tienen una afectación medioambiental menor a los materiales 
convencionales, especialmente con respecto a los polímeros sintéticos (Vigneshwaran et al., 2020; Navia et 
al., 2015).  Los materiales compuestos se conforman por dos componentes un refuerzo, usualmente fibroso, 
y una matriz. Un material compuesto es natural si como mínimo uno de estos componentes (matriz o fibra), 
se obtiene de fuentes biodegradables (Dawit et al., 2020), Este tipo de materiales presentan ventajas como 
un peso ligero y alta resistencia al impacto (Rodríguez et al., 2014). 

Son pocos los estudios referentes a marcos de cuadricópteros con materiales compuestos naturales. Lopena 
y Millare (2022), realizaron un marco de dron usando un material compuesto con fibra de salago y lo 
caracterizaron mecánicamente comparando las propiedades de este compuesto versus uno de fibra de vidrio, 
siendo este último muy superior al fabricado con fibras naturales. Adicionalmente Perdana et al. (2017) 
fabricaron un marco con residuos generados de espuma de poliestireno, bagazo y cáscara de huevo 
concluyendo que este nuevo material puede ser utilizado para la fabricación de este componente de los 
drones.  

Un aspecto importante a evaluar en los drones cuadricópteros es su comportamiento dinámico, con el objetivo 
de identificar posibles resonancias, las cuales se producen cuando una de las frecuencias naturales del marco 
está próxima a una frecuencia forzada como la velocidad del rotor de los motores del cuadricóptero. Cuando 
esto ocurre se generan niveles intensos de vibración al amplificar pequeñas fuerzas vibratorias originadas por 
el funcionamiento de la máquina (Chillara et al., 2022). La técnica para la identificación de las frecuencias 
naturales de un cuerpo es conocida como análisis modal (Ordonneau et al., 2022). Sundararaj et al., (2021) 
realizaron análisis dinámico por análisis modal utilizando simulación de elementos finitos a marco de dron con 
fibra de carbono y polímero ABS encontrando que a mayor longitud de los brazos de los cuadricópteros las 
frecuencias naturales son menores adicionalmente Ge et al. (2021) hicieron estudio de vibración a drones 
marca DJI donde encontraron que la vibración es más alta en el plano horizontal y que las principales fuentes 
de vibración son las hélices.  

El presente artículo describe la fabricación de un dron cuadricóptero en material compuesto natural reforzado 
con fibra de fique, caracterizándose el marco morfológicamente para evaluar la adhesión fibra- matriz, 
mecánicamente para la obtención del esfuerzo a tensión  y dinámicamente por medio de un análisis modal 
experimental y simulación con elementos finitos para conocer las frecuencias naturales del mismo y  poder 
compararlas con las frecuencias de excitación que  se generan durante la operación del dron evaluando si se 
presenta resonancia estructural. 

METODOLOGÍA 

En este apartado se presenta los materiales utilizados para la fabricación del marco del cuadricóptero siendo 
estos la fibra de fique y el polímero poliéster, junto con los componentes electrónicos, con su respectiva 
programación, que se emplearon para el control y vuelo del dron cuadricóptero. Se desarrolla la metodología a 
detalle empleada para la fabricación del dron, siguiendo la técnica manual Hand Lay Up, junto a las diversas 
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caracterizaciones morfológica (microscopia electrónica), mecánica (ensayo de tensión) y dinámica (análisis modal 
experimental y simulación elemento finitos) aplicadas.  

Materiales 

Como refuerzo del material compuesto natural se utilizó fibra natural de fique, la cual se empleó en 
configuración aleatoria. La fibra presentó una longitud promedio de 2.72 ± 0.83 mm y un diámetro de 16.17 ± 
2.90 µm. En la Figura 1 se observa la fibra de fique utilizada en configuración aleatoria y en la Figura 2 la 
medición de su diámetro por microscopia electrónica de barrido SEM. Las principales propiedades de la fibra 
de fique se resumen en la Tabla 1. 

 

   

Fig. 1: Fibra de fique utilizada en configuración aleatoria 

 

 

Fig. 2: Micrografía de la fibra de fique por SEM 
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Tabla 1: Principales propiedades de la fibra de fique. 
(Adaptada de Gómez y Córdoba, 2022) 

 

Propiedad Valor  

Densidad (Kg/m3) 723 

Gravedad especifica 1,47 

Absorción de agua (%) 60 

Celulosa (%) 70 

Lignina (%) 10,1 

Esfuerzo tensión (MPa) 43-571 

Módulo de elasticidad (GPa) 8.2 – 9.1 

 
Respecto a la matriz empleada para la fabricación del compuesto fue polimérica termoestable de poliéster, se 
buscó la referencia de menor viscosidad en el mercado local para facilitar la aplicación en la fabricación de la 
estructura del cuadricóptero y obtener mejores propiedades mecánicas en el compuesto, según lo indicado 
por Soroudi y Skrifvars (2011) ya que a menor viscosidad se tiene un mayor tamaño de la fase dispersa. El 
porcentaje de resina catalizador en peso utilizado fue de 100:2. Las propiedades de la resina utilizada se 
resumen en la Tabla 2. 

Tabla 2: Principales propiedades de la resina poliéster. 
Adaptada de Mahmoud Zaghloul et al., (2021) 

 

Propiedad Valor  

Densidad (Kg/m3) 1210-1250 

Esfuerzo tensión (MPa) 12.1- 34.28 

Módulo de elasticidad (GPa) 0.958 - 1.4 

 

Los componentes y accesorios electrónicos, que se emplearon para el control, programación y vuelo del dron 
en fibra natural de fique se mencionan a continuación: 4 Motores, 4 Hélices, 4 Engranajes, 1 Giroscopio MPU 
6050 gy521, 3 Baterías de 3.7 Voltios 1 Controlador Arduino, 1 Bluetooth hc-06, 4 Transistores NPN TIP 122, 
4 Diodos rectificadores,1 botón de conmutación y 1 Baquelita. En la Figura 3 se observan los motores, la 
batería y los componentes electrónicos ubicados en la baquelita que se instalaron en el dron cuadricóptero.  
 

 

Fig. 3: Componentes electrónicos utilizados en la fabricación del cuadricóptero 
 

Fabricación del material compuesto 

Se fabricó un laminado de 250 mm de largo por 250 mm de ancho y 3 mm de espesor utilizando la técnica de 
manufactura Hand Lay Up. Se utilizaron seis capas de refuerzo de fique, correspondientes al 35.4% del peso 
de la estructura, las cuales se impregnaron manualmente con la resina poliéster y se apilaron una sobre la 
otra sobre un molde polimérico previamente ungido con sustancia desmoldante. Se aplicó presión con rodillo 
metálico entre capas para mejorar la penetración de la resina en la fibra natural. El curado se realizó a 
temperatura ambiente (24 +/- 5.2 °C) durante 72 horas. En la Figura 4 se observa el laminado fabricado. 
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Fig. 4: Laminado fabricado  
 

Ensayo de tensión  

El ensayo de tensión se ejecutó siguiendo la ASTM D3039/D3039M, empleándose una máquina universal 
marca MTS modelo C43.104 de 10 KN, con una velocidad de 2 mm/min a una temperatura ambiente de 20 
°C +/- 3°C fabricándose pobretas con geometría de 25 cm de largo por 2.5 cm de ancho por 3 mm de grosor 
en dirección longitudinal y dirección transversal del laminado fabricado, conociendo las propiedades del 
material en ambas direcciones. Estos resultados obtenidos se utilizaron para definir las propiedades del 
material en la simulación por medio de elementos finitos. En la Figura 5 se observa el ensayo de tensión 
realizado.  

 

 

Fig. 5: Ensayo de tensión a material compuesto de fique 
  

Caracterización morfológica.  
 
Para la caracterización morfológica se utilizó un microscopio electrónico de barrido marca Tescan, modelo 
MIRA 3 FEG-SEM a aumentos de 200X, con un voltaje de emisión de electrones de 10 KV, con una distancia 
de trabajo de 16.87 mm, utilizando un detector de electrones secundarios. Se evaluaron especímenes de 1 
cm x 1 cm, valorando la adhesión entre la fibra y la matriz, caber resaltar que la adhesión interfacial ocurre 
cuando dos materiales diferentes se combinan, creando una dispersión de un material (fibras) en las matrices. 
Una buena adhesión interfacial crea una fuerte unión y mejora la estabilidad de los dos materiales (Taib y 
Julkapli, 2019). Por lo general, en los materiales compuestos naturales se tiene una baja adhesión, por lo que 
es tan importante su evaluación. Con el fin de mejorar la conductividad eléctrica y poder realizar el análisis a 
la muestra fue recubierta en un baño de oro utilizando un sputtering marca Cressington. 
 
Manufactura del marco del cuadricóptero.  
 
Se realizó el diseño del marco del cuadricóptero utilizando para esto el software CAD, SolidWorks donde se 
estableció la geometría teniendo en cuenta que debía permitir la instalación de cuatro motores, dos baterías 
y la electrónica de control para el vuelo del dron. Las dimensiones, en milímetros, de la estructura diseñada 
se detallan en la Figura 6.  
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Fig. 6: Diseño de la estructura del cuadricóptero 

 
Posteriormente el laminado se cortó según la geometría establecida en el software SolidWorks, utilizándose 
una máquina de corte láser marca Liao cheng Worldslaser, modelo CH7050B, con una potencia de láser de 
60 W a una velocidad de 3 mm/s, con onda continua. No se requirió ningún acabado adicional, solo una 
limpieza para eliminar la viruta (Polvillo) producido por el corte láser. En la Figura 7 se observa el corte láser 
del marco en el material compuesto de fique. 
 

 

Fig. 7: Corte láser del marco del cuadricóptero al laminado. 
 

Configuración electrónica del cuadricóptero 

La arquitectura de control del dron cuadricóptero está basada en el Arduino Nano. En la Figura 8 se puede 
apreciar el controlador, el sistema de alimentación (el cual se compone de dos baterías), el módulo bluethooth 
y el giróscopo. Todos los dispositivos eléctricos se instalaron sobre una baquelita, exceptuando las baterías 
las cuales se unieron directamente al marco fabricado en fibra de fique. 

 

 

Fig. 8: Esquema de cableado del sistema de control del cuadricóptero  



Fabricación y caracterización morfológica, mecánica y dinámica de un cuadricóptero                                              Gomez 

Información Tecnológica – Vol. 33 Nº 6 – 2022       61 

El funcionamiento del sistema de control procede según la siguiente lógica. El controlador Arduino recibe 
información de la orientación en el espacio del dron cuadricóptero por intermedio de un giróscopo, que se 
comunica mediante un bus de comunicación I2c, de igual forma recibe información enviada por el usuario por 
medio del módulo bluetooth que se conecta al controlador mediante una comunicación serial. El controlador, 
dependiendo de las peticiones enviadas por el usuario, de la posición espacial del giróscopo y de acuerdo 
con los algoritmos programados, actúa mediante salidas digitales los cuatro motores del dron cuadricóptero, 
los cuales son pre-actuados por intermedio de unos diodos y transistores. 

Programación del cuadricóptero  

La programación del cuadricóptero está basada en el proyecto Multiwii (http://www.multiwii.com). Este 
proyecto incluye un conjunto de software de propósito general para controlar modelos RC que originalmente 
fue desarrollado para las consolas Wii de Nintendo, sin embargo, ya soporta varias arquitecturas de control, 
entre ellas Arduino. El proyecto incluye el código fuente para para descargar en el controlador Arduino Nano, 
el cual puede ser modificado y ajustado a las necesidades.  

El proyecto Multiwii es bastante flexible y permite configurar diferentes modelos como bicóptero, tricóptero y 
cuadricóptero entre otros. Toda la configuración se realiza en el archivo denominado config.h y se puede 
ajustar parámetros como modelo, aceleración mínima, velocidad del bus I2c entre otros parámetros. Para 
este proyecto el modelo de cuadricóptero se ajustó con la definición # define QUADX. Existe un software 
multiplataforma desarrollado en Java MultiwiiConf cuyo fin es la calibración de los sensores del dron 
cuadricóptero, El cual fue utilizado para la calibración del giróscopo. En la Figura 9 se muestra el momento 
en que el cuadricóptero fue calibrado donde se verificó también el correcto funcionamiento del sensor. 

 

 

Fig. 9: Calibración del cuadricóptero con el software MultiwiiConf 

 
Ensayo de análisis modal experimental  

El análisis modal experimental determina el comportamiento dinámico de los materiales, obteniendo, por 
medio de la medición de la función de respuesta en frecuencia (FRF), los parámetros modales siendo estos 
la frecuencia natural de un cuerpo (frecuencia a la que un sistema mecánico vibra en condición libre y sin 
excitación), que al coincidir con las frecuencias externas (En caso del cuadricóptero las de operación de los 
motores) se genera el fenómeno conocido como resonancia  donde existe un aumento de la amplitud la cual 
puede causar movientes oscilantes violentos con daños estructurales y la forma modal  que describe el patrón 
o forma como actúa una estructura debido a la  vibración (Gómez Suárez et al., 2020). 

Como ejemplo, Yang et al. (2020) instalaron un aislador elastómero magnetorreológico (MRE) variable debajo 
del marco principal de una máquina perforadora de túneles con el objetivo de poder controlar la resonancia 
ya que al variar la rigidez del polímero cambiaban la frecuencia natural del marco, evitando que fuera la misma 
generada en la operación del taladro impidiendo la vibración de alto nivel que causaba daños en el sistema 
mecánico del marco principal y aflojamiento de las tuberías. Se utilizó la normativa ISO 7626-2 para realizar 
el análisis modal experimental midiéndose la FRF obteniendo las frecuencias naturales del marco, donde la 
excitación se realizó por medio de un shaker electrodinámico marca The Modal Shop modelo K2007E01 
utilizando ruido blanco. La fuerza con que se implementó la excitación fue de 0.1 N ± 0.02N adquirida 
utilizando un sensor de fuerza PCB, referencia 208C02, acoplado al extremo superior del shaker mientras que 

http://www.multiwii.com/
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el montaje de la estructura se realizó, de forma libre (sin restricciones) en sus extremos, usando elementos 
elásticos. El sensor de fuerza se unió al marco utilizando pegante instantáneo, En la Figura 10 se observa el 
montaje del ensayo en el marco del material compuesto fabricado. 

 

     

Fig. 10: Montaje del análisis modal experimental del marco 

 
La respuesta a la excitación producida por la estructura se midió por un acelerómetro PCB, referencia 352C68, 
en cada uno de los extremos del marco del dron, en unidades de gravedades (g), estos puntos se eligieron 
para evaluar si la función de respuesta en frecuencia (FRF) del marco es equivalente en las direcciones donde 
se instalarán los motores ya que al ser un material compuesto usualmente es ortotrópico.  
 
El comportamiento vibratorio en operación del dron cuadricóptero se midió utilizando dos acelerómetros PCB, 
referencia 352C68, con una tarjeta de adquisición National instrument NI 9234 y utilizando el asistente de 
sonido y vibraciones del software signal express de Labview. Los sensores se emplazaron en dos extremos 
de la estructura donde no impactarán con las hélices del dron, y lo más cerca a la placa donde están instalados 
todos los dispositivos electrónicos, esta ubicación es relevante porque permite el análisis de la durabilidad de 
los componentes electrónicos y la estabilidad de futuras ópticas que sean instaladas (sensores y cámaras) 
siguiendo las indicaciones de (Ge et al., 2021). La medición se realizó con dos sensores para validar los datos 
obtenidos, debido a que las frecuencias de operación identificadas deben ser la misma en cualquier punto en 
donde se mida del marco, ya que al ser un elemento sólido y rígido la vibración se transmite por toda su 
estructura. La prueba se realizó con el dron cuadricóptero en operación a máxima velocidad angular de los 
motores, accionando el acelerador solo en el eje de traslación Z, es decir sin los movimientos de rotación 
conocidos como yaw, pitch y roll obteniéndose la amplitud en aceleración en un rango de 10 Hz a 400Hz, la 
gráfica analizada fue el espectro de vibración. En la Figura 11 se observa la ubicación de los acelerómetros 
subrayados en un círculo rojo sobre el marco del dron. 
 

    

Fig. 11: Ubicación sensores en el marco medición vibratoria 
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Simulación por elementos finitos 

El software Ansys 2020 R1 académico, se utilizó para realizar el análisis de elementos finitos (FEA) a la 
estructura. El estudio aplicado fue el modal obteniéndose las frecuencias naturales y las formas modales del 
marco del dron. Se asumieron condiciones de libertad en el marco sin fuerzas externas aplicadas. El material 
se definió en el modelo como ortotrópico elástico utilizando la densidad y los datos obtenidos de forma 
experimental con el ensayo de tensión los cuales fueron: el esfuerzo máximo de tensión, módulo de 
elasticidad, deformación y el coeficiente de Poisson. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se presentan los resultados donde se evidencia las caracterizaciones por microscopia 
electrónica y por el ensayo de tensión (tanto longitudinal como transversalmente) realizadas al material 
compuesto en fibra de fique. Adicionalmente se observa la fabricación del dron junto al análisis modal 
experimental y ensayo de elemento finitos obteniéndose el porcentaje de error obtenido de comparar las dos 
metodologías empleadas. 

Caracterización morfológica.  
 

En la Figura 12 se observa la micrografía obtenida a los aumentos de 200 X del material compuesto de fibra 
de fique con que se realizó la estructura del dron donde se evidencia una descomposición y delaminación de 
la matriz. Esto se debió a que el corte para la obtención de la geometría del marco se realizó con maquina 
láser donde la energía se concentra en mayor cantidad en la matriz ya que su conductividad térmica es menor 
que la de las fibras produciendo mayor afectación, como lo menciona Riveiro et al. (2012).  
 

 

     Fig. 12: Micrografía del material compuesto de fique  

 

Adicionalmente se denota una mediana adhesión entre la fibra y la resina con defectos y espacios entre las 
fibras y la matriz. Esto se debe las características hidrofílicas de las fibras y la naturaleza hidrofóbica de la 
matriz (Taib y Julkapli, 2019), junto al sistema de manufactura manual utilizado. Pérez-Salinas et al. (2020) 
obtuvieron una afectación térmica y de adhesión muy similar a la observada, en material compuesto con 
cascarilla de arroz y abacá con una matriz de poliéster cuando realizaron igualmente corte con máquina láser.  
 
Ensayo de tensión 

En la Figura 13 se observa la gráfica esfuerzo deformación obtenido del material compuesto de fique de forma 
transversal y longitudinal; Donde se obtuvo un mayor esfuerzo, pero menor ductilidad de forma transversal 
comparado con el longitudinal, esto se debe a la aleatoriedad de la fibra utilizada, ya que, según Hidalgo et 
al. (2012) a mayor cantidad de fibra de fique soportando las cargas, las propiedades mecánicas del compuesto 
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mejoran. Hidalgo et al. (2011) obtuvieron resultados de esfuerzos máximos a tensión muy similares a los 
obtenidos, en materiales compuestos utilizando el mismo tipo de fibra natural, pero con el uso de una matriz 
de del PEBD/Al reportando valores cercanos a 25 MPa para cantidades de fibra en peso muy cercanos a los 
utilizados en el presente estudio. Para mejorar las propiedades mecánicas se debe aplicar tratamientos 
químicos a la fibra de fique como los aplicados por Gañán y Mondragón (2004) ya que mejoran el incremento 
la adhesión entre la matriz y la fibra.  

 

Fig. 13: Curva esfuerzo tensión vs deformación  

En la Tabla 3 se anexan las diferentes propiedades mecánicas (Esfuerzo, Módulo de elasticidad, deformación 
y coeficiente de Poisson) junto a la densidad del material compuesto en fibra de fique tanto longitudinalmente 
como transversal. Los datos obtenidos en la Tabla 3, se utilizaron para definir las propiedades del material en 
el modelo de elementos finitos que permitió realizar la simulación. 

Tabla 3: Propiedades mecánicas del material compuesto 

Propiedad 
Compuesto fique 

longitudinal 
Compuesto 

fique transversal 

Esfuerzo Máximo (MPa) 32.20  25.72 

Módulo de elasticidad (GPa) 0.38 0.34 

Deformación (mm/mm) 0.15 0,18  

Coeficiente Poisson 0.36 0.36 

Densidad (g/cm3)  1.17 1.17  

 
Cuadricóptero fabricado. 

La Figura 14, detalla el marco fabricado junto con los componentes electrónicos instalados. La masa del 
marco, en el material compuesto de fique fabricado fue de 33.69 g y en conjunto con los componentes 
eléctricos se registró una masa de 125.46 g. Se realizaron pruebas de vuelo en diversos ambientes 
evaluándose la funcionalidad del cuadricóptero, el cual obtuvo un buen comportamiento, elevándose y 
dirigiéndose según los mandos que se definían para controlar la dirección utilizando un dispositivo celular 
móvil, sin embargo, se evidencio que el vuelo fue mejor en espacios confinados ya que no se tenía la 
afectación de la velocidad del aire exterior.   

   

Fig. 14: Cuadricóptero fabricado 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 0.05 0.1 0.15 0.2

E
s
fu

e
rz

o
 T

e
n
s
ió

n
( 

M
P

a
)

Deformación (mm/mm)

Transversal

Longitudinal



Fabricación y caracterización morfológica, mecánica y dinámica de un cuadricóptero                                              Gomez 

Información Tecnológica – Vol. 33 Nº 6 – 2022       65 

Ensayo de análisis modal experimental 
 
En la Figura 15 se observa los resultados del análisis modal experimental en los cuatro puntos de medición 
del marco donde se puede evidenciar que su función de respuesta en frecuencia (FRF) es semejante, es decir 
el material compuesto de fibra de fique tiene una respuesta vibratoria equivalente en sus cuatros direcciones 
(donde se instalaran los motores) cuando es excitado por una fuerza externa. Adicionalmente se observan 
cuatro picos que representan las primeras cuatro frecuencias naturales del marco, las cuales se identifican ya 
que la amplitud es mayor (aceleración) a la misma fuerza de excitación de entrada (Gómez et al., 2018). Cabe 
resaltar que las frecuencias naturales dependen directamente de la rigidez, la masa, la fricción resina – fibra, 
fracción en volumen de la fibra, constituyentes de la fibra, el grosor de la interfaz y la geometría del material 
compuesto (Fan et al., 2019).  

 

Fig. 15: Análisis modal experimental 

El espectro del comportamiento vibratorio del dron cuadricóptero en operación a máxima velocidad angular 
de los motores sobre el marco en material compuesto con fibra de fique se observa en la Figura 16, donde se 
detalla la mayor amplitud de vibración a la frecuencia de operación de los motores del dron cuadricóptero a 
los 89 Hz en los dos sensores. Adicionalmente se evidencian armónicos de esta velocidad (múltiplos de la 
velocidad de giro de los motores). 

 

Fig. 16: Espectro comportamiento vibratorio cuadricóptero 

 
 
Al comparar las frecuencias naturales obtenidas del análisis modal experimental, contra las frecuencias de 
operación del dron, derivadas de la medición de la respuesta vibratoria del marco, con el objetivo de identificar 
si se produce el fenómeno de resonancia, se observa que estas últimas están por encima de las frecuencias 
naturales del marco. Sin embargo, para alcanzar los 89 Hz (frecuencia de operación de los motores) se debió 
transitar por la frecuencia de 38.40 Hz, excitándose la primera frecuencia natural del marco, generándose por 
un periodo de tiempo resonancia.  
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Simulación por elementos finitos 

Se realizó la elección de un estudio tipo Modal en el software Ansys para la obtención de las frecuencias 
naturales y los modos modales. Las propiedades del material compuesto fabricado, obtenidas en él ensayo 
de tensión junto a la densidad, se introdujeron al software para realizar la simulación, creando un nuevo 
material, en la biblioteca de materiales del software (Engineering Data). El material se seleccionó como 
ortotrópico ya que al ser un material compuesto sus propiedades varían dependiendo de la dirección de la 
aplicación de una fuerza externa. Los valores de esfuerzo máximo de tensión, módulo de elasticidad, 
deformación, coeficiente de Poisson se registraron en el software como se observa en la Figura 17. 

 

Fig. 17: Registro propiedades material en ANSYS 
 

En la Tabla 4 se observa las frecuencias naturales estimadas de la simulación de elementos finitos utilizando 
el software Ansys junto al porcentaje de error obtenido cuando se compara versus las pruebas del análisis 
modal experimental. El porcentaje de error fue el máximo en la primera y segunda frecuencia natural del 
marco fabricado en fibra de fique.  
  

Tabla 4: Comparación frecuencias naturales 

Frecuencia 
natural 

Frecuencia (Hz) 
% Error 

Experimental Simulación 

1 38.40 ± 1.85 41.46 7.97 

2 171.52 ± 9.45 184.23 7.41 

3 275.25 ± 2.54 284.32 3.30 

4 342.83 ± 7.49 357.86 4.38 

 
González-Estrada et al. (2018) obtuvieron porcentajes de error similares a los del presente estudio (6,67%), 
cuando realizaron una simulación de elementos finitos comparando los resultados contra datos 
experimentales, para estimar el módulo de elasticidad a compuestos unidireccionales con distintas fracciones 
en volumen de la misma fibra de fique en configuración de tejido y matriz epóxica. Adicionalmente Teter y 
Gawryluk (2016) obtuvieron una diferencia del 8% y el 7% en la primera y segunda frecuencia natural en los 
alabes de un rotor fabricados con fibra de vidrio, mientras que, para los modos posteriores, la diferencia 
disminuyo. Esto permite evidenciar que la magnitud del error obtenida en la presente investigación es 
aceptable ya que se está trabajando sobre materiales compuestos los cuales tienen propiedades ortotrópicas 
afectando la precisión de la simulación. 

Con la simulación de elementos finitos se evidencio, igualmente como en el análisis experimental, que el 
marco podría entrar en resonancia ya que la primera frecuencia natural está por debajo de la frecuencia de 
operación máxima de los motores. Para mitigar esta situación, el marco se podría fabricar con mayor cantidad 
de fibra natural ya que esto permite que aumente la rigidez como lo reporta Hidalgo et al. (2015) acción que 
conlleva al aumento en el valor de las frecuencias naturales. Respecto al diseño, una variación de la geometría 
del cuadricóptero disminuyendo la longitud de los brazos donde se instalaron los motores, permitiría 
adicionalmente que las frecuencias naturales fueran mayores y que la vibración fuera menor según lo 
expuesto por Ge et al. (2021). 
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En la Figura 18 se observa las primeras cuatro formas modales del marco fabricado material compuesto 
reforzado con fibra de fique obtenidos por la simulación donde se puede observar el comportamiento del 
marco cuando es excitado en cada una de las primeras cuatro frecuencias naturales, cabe resaltar el color 
azul representa posiciones fijas y el rojo el mayor desplazamiento.   

 

 

    Fig. 18: Primeras cuatro formas modales del marco. 
 

CONCLUSIONES 

 
De acuerdo al trabajo presentado y a los resultados obtenidos, se pueden plantear las siguientes conclusiones 
principales:  

1.- El análisis morfológico se realizó con microscopia electrónica de barrido sobre en el material compuesto 
con fibra de fique y matriz de poliéster fabricado, donde se observó que existió una media adhesión entre la 
matriz y la fibra, presentándose defectos y espacios en la unión fibra-resina adicionalmente, debido al corte 
con láser existió una delaminación de la matriz.                      

2.- El ensayo mecánico a tensión se realizó utilizando maquina universal según norma ASTM D3039/D3039M, 
donde se pudo evidenciar que en la dirección transversal del material fabricado se presentó un mayor esfuerzo 
máximo a tensión, pero una menor ductilidad comparado con la dirección longitudinal, esto se debió a la 
aleatoriedad de la fibra de fique utilizada. 

3.- Se fabricó y programo un dron cuadricóptero elaborado en material compuesto natural reforzado con fibra 
de fique y matriz de poliéster, correspondientes al 35.4% del peso de la estructura, por la técnica de 
manufactura manual Hand lay Up. El diseño del marco del cuadricóptero se realizó utilizando el software CAD, 
SolidWorks y se cortó por medio de láser.  

4.- El análisis modal experimental realizado con excitación con shaker electrodinámico según norma ISO 
7626-2 y la simulación por elementos finitos, realizada con software Ansys, permitieron definir las primeras 
cuatro frecuencias naturales del marco del dron cuadricóptero con un porcentaje de error máximo de 7.97% 
entre las dos metodologías en la primera frecuencia natural.  
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5.- La medición del comportamiento vibratorio del marco en operación del dron cuadricóptero evidencio que 
la mayor amplitud de vibración se da a la frecuencia de operación de los motores, siendo esta 89 Hz y al 
compararse con las frecuencias naturales obtenidas del análisis modal se evidencia que el dron cuadricóptero 
podría entrar en resonancia ya que para llegar a la frecuencia de operación de los motores se debe excitar la 
primera frecuencia natural del marco. 
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