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PALABRAS CLAVE 
 
SolidWorks: Programa para diseño CAD. 
 
LabView: Entorno de desarrollo integrado que tiene sistemas de medidas y de control 
 
FlexBat: Modelo de FWMAV con transmisiones elásticas. 
 
MechBat: Modelo de FWMAV con transmisiones mecánicas. 
 
F/T sensor: Sensor capaz de medir las fuerzas y los momentos aplicados. 
 
Polipropileno: Material compuesto por fibras sintéticas polimerizadas de propileno. 
 
Pterigium: Musculo de determinados organismos que conecta la zona cervical con el ala. 
 
Músculos dorsoventrales: Músculos pertenecientes al dorso y al vientre. 
 
Acronimia: Procedimiento para la formación de palabras mediante la unión de letras o 
sílabas del principio y el fin de dos o más palabras que forman una expresión. 
 
 

 

LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

UAV: Unmaned Air vehicle 
 
RPV: Remotely Piloted Aircraft 
 
RPA: Remotely Piloted Aircraft 
 
ROA: Remotely Operated Aircraft 
 
FWMAV: Flaping Wing Micro Air Vehicles 
 
REE: Red eléctrica española 
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CAPITULO 0. RESUMEN 
 
 
En la actualidad están ganado importancia y protagonismo los vehículos aéreos no tripulados, 
o UAV, los conocidos como drones, no solo en los ámbitos científicos, sino también a nivel 
de la vida cotidiana y el ocio. 
 
En este proyecto en concreto se trata con un tipo particular, los vehículos micro aéreos de 
aleteo, conocidos como FWMAV, que proviene de coger las iniciales de su nombre en inglés 
(Flapping-Wing Micro Air Vehicles). Muchos FWMAV tienen su inspiración en organismos 
naturales, imitando sus características de vuelo [1]. 
 
En la actualidad la mayoría de los sistemas de transmisión que utilizan este tipo de vehículos 
son sistemas rígidos, pero se está avanzando mucho, recientemente, en los sistemas de 
trasmisión elásticos, puesto que pueden suponer una mejora en el ahorro de energía. 
 
La inspiración en organismos vivos, viene de la capacidad de almacenar energía elástica de 
sus respectivos mecanismos de locomoción, no solo en los que poseen capacidad para el 
vuelo, si no en la mayoría del total los sistemas de locomoción del reino animal. 
 
El objetivo del proyecto es comprobar experimentalmente que un mecanismo de transmisión 
elástica supone un ahorro de potencia con respecto a un FWMAV rígido, y por otro lado dejar 
las bases establecidas para medir las fuerzas y los momentos que se producen durante el 
vuelo. 
 
Para alcanzar los objetivos planteados anteriormente se opta por proceder de la siguiente 
manera: 
 
Por un lado, se quiere disponer de dos mecanismos de vuelo simplificados, uno rígido y otro 
con mecanismos de transmisión elástica para comparar la potencia que consume el motor en 
ambos mecanismos, comprobando así que es menor en el que posee trasmisiones flexibles.  
 
Por el otro lado, se asentarán las bases para un estudio más detallado de las fuerzas que se 
producen durante una simulación de vuelo de un FWMAV. 
 
Todas las piezas y mecanismos que se utilizan en el proyecto, has sido diseñadas en 
SolidWorks previamente. 
 
 

0.1 EL F/T SENSOR 
 
La primera parte del trabajo, cronológicamente hablando, fue el modelado en este programa 
de diseño 3D del F/T sensor que se utilizará en un futuro para recoger las fuerzas y momentos 
producidos en la simulación de vuelo del FWMAV.  
 
Se trata de un sensor de Fuerza/Par modelo Nano17 ip68. El modelo se hizo a partir de los 
planos proporcionados por el fabricante [2]. 
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Se tratará de diseñar una estructura que una el sensor a una base metálica previamente 
seleccionada, y que sirva de nexo de unión entre el sensor y el murciélago, quedando así una 
estructura fija que se compone de:  
 
Una base metálica, la base que une al sensor con el perfil metálico, el sensor (Nano17 ip68), 
la base que une al sensor con el murciélago, y por supuesto el vehículo micro-aéreo de aleteo.  
 
Para comprender mejor la estructura se muestra un prototipo en la Figura 1 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1 Estructura que fija el sensor y el FWMAV: El sensor (en gris) insertado sobre la base que lo 

une a la estructura metálica. Encima del sensor se encuentra la base que une al FWMAV con el 

sensor. 

 
 

0.2 MECANISMO CON TRANSMIONES FLEXIBLES  
 

El otro apartado consiste en la comparación de la potencia que necesita un FWMAV con 
transmisiones mecánicas rígidas, o mecánicas, (que se denominará MechBat) frente a un 
modelo muy similar en el que las transmisiones sean elásticas (FlexBat de igual modo que el 
modelo semejante). 
 
Para el modelo flexible (FlexBat) se decide usar un plástico (polipropileno) en las juntas que 
unen las partes móviles del modelo. Estas juntas consisten en ranuras en las que se insertará el 
material plástico (Figura 2). 
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Figura 3 Relación entre la tensión de salida del sensor de intensidad y la intensidad que pasa 

por el motor 

 

 
 
 
 

Figura 2 Ejemplo de una pieza (right Rocker) del modelo FlexBat con su respectiva ranura en la que 

se introduce el polipropileno. 

 
Una vez conseguidos los modelos definitivos se procede a calcular experimentalmente de la 
potencia consumida por cada uno.  
 
Para lograrlo se crea un programa en LabView que tiene como entrada al programa la 
intensidad y la tensión que circula por el motor encargado de mover modelo. 
 
La medida de la tensión se hace directamente, mientras que para realizar la medida de la 
intensidad se cuenta con un sensor de intensidad, que emite una tensión analógica 
proporcional a la intensidad que circula por el motor [3]. La tensión de salida del sensor 
cumple la siguiente relación: 
 
 
 
 
 
               𝐼 = 2.5−𝑉 𝑉𝑆 𝑛𝑠𝑖 𝑖𝑙𝑖        
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Para comparar el consumo se opta por hacer varias mediciones para comprobar si realmente 
supone un ahorro de energía el tener un mecanismo con transmisiones elásticas a tener uno 
cuyas transmisiones sean mecánicas.  
 
El programa se hará para que se capaz de representar las medidas instantáneas de las medidas, 
Figura 4, además de escribir los datos en un fichero. 
 
 
 

 
 
 

Figura 4 de derecha a izquierda: Tensión, Intensidad y Potencia que consume el motor durante el 

ensayo, arriba MechBat, abajo FlexBat 
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CAPITULO 1. INTRODUCCION 
 

Los europeos fueron los primeros en desarrollar los principios de la aeronáutica y, al tratar de 
aplicarlos a aeronaves viables, volaron modelos no tripulados que podrían ser considerados 
los primeros vehículos aéreos no tripulados de la historia. pioneros de la aviación en diversos 
países de todo el mundo siguieron una progresión común, de los planeadores pasaron a los 
aviones propulsados no tripulados, y de los vuelos no tripulados dieron el salto a los 
tripulados, como se muestra en la Tabla 1[4]. Su barrera tecnológica fue el no disponer de un 
motor con suficiente relación potencia-peso con el que sus diseños pudieran mantenerse en 
vuelo. 
 
 
 

 
 
 

Tabla 1 Primeros vuelos sostenidos conocidos en diversas naciones 

 
 
Pero como en muchos otros ejemplos, el desarrollo de los UAVs, fue la guerra la que impulsó 
un gran desarrollo. Al igual que en los Estados Unidos, la Segunda Mundial fue la que 
estimuló el desarrollo y el uso en Europa de aviones no tripulados y vehículos aéreos no 
tripulados de reconocimiento. 
 
Las siglas UAV responden a Unmanned Aerial Vehicle, es decir, vehículo aéreo no tripulado. 
El término UAV ha ido sustituyendo a otros nombres como son: drone, remotely piloted 
vehicle (RPV), remotely piloted aircraft (RPA) y remotely operated aircraft (ROA), algunos 
de ellos aún se pueden encontrar en la literatura actual. 
 
El término UAV fue definido por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos de América 
en el documento [5] «Joint Publication 1-02, Department of Defense Dictionary» de la 
siguiente manera: 
 
 

“Un vehículo aéreo motorizado que no lleva a bordo a un operador humano, utiliza 

las fuerzas aerodinámicas para generar la sustentación, puede volar autónomamente 

o ser tripulado de forma remota, que puede ser fungible o recuperable, y que puede 

transportar una carga de pago letal o no. No se consideran UAV a los misiles 

balísticos o semibalísticos, misiles crucero y proyectiles de artillería” 



Capítulo 1. Introducción 

6                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 
La definición anterior también excluye a los planeadores (que no llevan planta propulsora), a 
los globos y dirigibles (los cuales no utilizan la generación de sustentación mediante fuerzas 
aerodinámicas sino mediante fuerzas de flotabilidad) y a los objetos arriostrados (que carecen 
de control remoto u autónomo).  
 
En la definición dada por el Ministerio de Defensa de EEUU, no se entra a valorar a que se 
dedica o que uso está determinado para los UAV, que resultan ser de un amplio espectro de 
actividades como las que a continuación se analizan. 
 
En los últimos años se ha avanzado en este campo, y hay gran variedad de tipo y tamaños de 
estos vehículos, desde varios metros de envergadura hasta unos pocos centímetros. La 
clasificación de los UAV puede hacerse de diferentes formas, entre otras, basándose en el 
tamaño o la capacidad de carga (Figura 5) o en su forma y estructura. Atendiendo a la su 
estructura existen 3 grandes tipos: Los UAV de ala fija, los rotorcraft UAV y los Flapping 
Wing UAV [6]. (Figura 6) 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 5 Clasificación de los drones en función de su capacidad de carga, relacionado con su 

capacidad y el rango de operación. 
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Figura 6 Ejemplos de rotor aircraft UAV (izquierda) y de un Flapping Wing UAV(derecha), que 

resultan menos intuitivos que uno UAV de ala fija. 

           
 
 
El nuevo auge de las tecnologías también exige un marco regulatorio nuevo, y según la Unión 
Europea, las aplicaciones civiles para los UAVs pueden agruparse de la siguiente manera: 
 

 Gobierno: Aplicaciones sobre todo enfocadas a la seguridad y vigilancia, como en la 
policía, los guardacostas o la vigilancia de sus fronteras. 

 
 Extinción de incendios: Ayuda en la extinción de incendios forestales, o rescate en 

situaciones de emergencia a las personas que se han visto envueltas. 
 

 Energía: Infraestructura de distribución de petróleo y gas. 
 

 Agricultura y pesca: Monitorizar el medio ambiente y las zonas protegidas. 
 

 Observación: Sobre todo enfocada a la fotografía y a la monitorización del clima y el 
medio ambiente. 
 

 Comunicación: Existen estudios para sustituir satélites de comunicación por 
plataformas HALE. 

 
 
 
En este capítulo se desarrolla un poco el estado del arte de los vehículos con los que se va a 
experimentar, así como un pequeño inciso en el que se discute cual es la mejor manera de 
diseñar un FWMAV con transmisiones elásticas 
 
Los vehículos micro-aéreos de aleteo (FWMAV de sus siglas en inglés Flapping-Wing Micro 
Air Vehicle) son una clase de aviones no tripulados que imitan las características de vuelo de 
organismos naturales como son las aves, los murciélagos o los insectos, para lograr la máxima 
eficiencia de vuelo y maniobrabilidad.  
 
Diseñar los mecanismos apropiados para el aleteo es un aspecto extremadamente importante 
para este tipo de vehículos. 
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Se han considerado como una alternativa a los sistemas de transmisión rígidos debido a que se 
reduce el número de piezas, reduciendo así el peso total y la pérdida de energía gracias a que 
la fricción es prácticamente nula entre las partes, y al mismo tiempo, son capaces de 
almacenar y liberar energía mecánica durante el ciclo de aleteo. 
 
El interés en este tema ha aumentado debido a su idoneidad para muchas aplicaciones 
potenciales, especialmente en espacios confinados, desde la búsqueda y rescate en edificios o 
en estructuras colapsadas, detección de fugas químicas en la industria, detección de 
radiaciones en centrales nucleares, vigilancia y reconocimiento [1].  
 
La importancia de este tipo de mecanismos voladores también se debe al hecho de que, a 
medida que el tamaño de los vehículos se hace más pequeños, los mecanismos como las 
cuchillas giratorias no funcionan tan bien como los sistemas de aleteo, debido al pequeño 
número de Reynolds. 
 
En los FWMAVs se pueden distinguir principalmente dos tipos de vehículo. Uno de ellos es 
el que se conoce como “alas de pájaro”, y es generalmente llamado "ornitóptero". El otro es el 
que tiene alas de tipo insecto que, principalmente imita movimientos de aleteo de insectos o 
pájaros muy pequeños (como por ejemplo los colibríes) [7]. 
 
Los componentes principales de los FWMAVs consisten en: 
 
Una fuente de alimentación, actuadores, unidades de control, mecanismos de transmisión del 
aleteo, alas, y estructuras de soporte [8].  
 
Gerdes et al. [9] indica una clasificación de los mecanismos de aleteo de ala de pájaro que se 
utilizan en los FWMAV que consta de cuatro clases: 
 
 

 

(a)                                             (b)                                                (c) 

 

Figura 7 Modelos de sistemas de transmisión rígidos: (a) con varillas de empuje dobles delanteras, 

(b) con empuñadora simple en la parte frontal y (c) con manivela montada lateralmente 

 

Mecanismos con varillas de empuje dobles delanteras; mecanismos que tienen manivelas 
dobles delanteras; mecanismos con una empuñadura simple montada en la parte frontal; y los 
que tienen una manivela montada lateralmente. Algunos de ellos se muestran en la Figura 7.  
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Actualmente, la mayoría de los vehículos aéreos de aleteo usan mecanismos de cuerpo rígido 
para sus sistemas de transmisión debido principalmente a las altas fuerzas que se transmiten y 
a la mayor facilidad para el control. 
 
En resumen, a diferencia de los mecanismos de cuerpo rígido, los mecanismos elásticos 
generalmente contienen juntas de flexión, segmentos u otros componentes elásticos, que 
pueden transformar el movimiento, las fuerzas y las energías a través de la deformación de los 
elementos flexibles. En comparación con los mecanismos de cuerpo rígidos, tienen varios 
beneficios, como el desgaste reducido, la ausencia de fricción, y la compatibilidad con el 
sistema micro-electromecánico. 
 
 

1.1. INSPIRACIÓN EN ORGANISMOS VIVOS. 
 

 
La capacidad de almacenar y liberar energía elástica es una característica muy importante en 
la mayoría de los sistemas de locomoción de los animales, ya sea para el desplazamiento por 
aire (vuelo), por tierra o incluso por el medio acuático, como el movimiento ondulatorio de la 
cola de los peces [1]. 
 
Durante el vuelo, cuando un ala se aproxima al final de cada golpe, la energía cinética del ala 
se almacena en el sistema músculo-esqueleto, desacelerando las alas hacia el final de un golpe 
de ala. Posteriormente, se libera la energía elástica almacenada, ayudando a acelerar el ala. La 
energía cinemática se almacena principalmente de dos maneras: en el sistema muscular de 
vuelo [10, 11] y en la elasticidad del esqueleto torácico (incluyendo la cutícula y las bisagras 
de las alas). 
 
En “A Review of Compliant Transmission Mechanisms for Bio-inspiredFlapping-wing Micro 

Air Vehicles” [1] se expone que el tórax de los insectos es un sistema de placas compuestas 
finas y ligeras, lo cual resulta muy interesante para los FWMAVs debido a la inercia mínima 
de sus partes móviles. Las estructuras resilientes, que se deforman elásticamente y son 
capaces de almacenar la energía, son también beneficiosas para el sistema oscilatorio. 
 

Por lo tanto, para diseñar un mecanismo pequeño, eficaz y versátil, hay que centrar la 
atención en el tórax de los insectos.  
 
El tórax de los insectos se puede simplificar como una caja con los lados (pleura) y la base 
(esternón) rígidamente fusionados, y las alas unidas a la pleura por membranas flexibles. Para 
impulsar el vuelo, se sirven de una serie de músculos, éstos pueden clasificarse en dos tipos: 
los músculos de vuelo directo y los músculos de vuelo indirecto.  
 
Los músculos de vuelo directo se insertan directamente en las articulaciones del epitelio del 
tórax. 
 
Los músculos de vuelo indirecto mueven las alas cambiando la forma del tórax. Estos son 
músculos poderosos e incluyen los músculos longitudinales dorsales que arquean el pterigium 
y los músculos dorsoventrales y oblicuos del dorsal. 
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Figura 8 Sección de los mecanismos de vuelo de un tórax de insecto. Mecanismos de los músculos de 

vuelo directo: (a) subida (b) bajada. Mecanismos de los músculos de vuelo indirecto: (c) subida (d) 

bajada 

 

 
Como se muestra en la Fig. 8 (a), la carrera ascendente se produce contrayendo los músculos 
(en rojo) que se conectan a las alas dentro del punto de giro. En la Fig. 8 (b), los músculos que 
se unen a las bases de ala fuera del punto de giro se contraen, causando un movimiento hacia 
abajo del ala.  
 
La mayoría de los insectos avanzados usan una combinación de los músculos directos e 
indirectos para el vuelo: los músculos directos controlan la orientación del ala mientras que 
los músculos indirectos proporcionan el movimiento de aleteo. 
 
Como se aprecia en la Figura 8 (c), la contracción muscular hace que el pterigium, junto con 
la base del ala, sea empujado hacia abajo y así forzar a las alas hacia arriba. El movimiento 
hacia abajo se produce por la contracción del segundo conjunto de músculos que se extienden 
a lo largo del tórax, elevando ligeramente el pterigium y la base de fijación de las alas 
moviendo consecuentemente las alas hacia abajo (figura 8 (d)). 
 
En cada ciclo, la energía se almacena a través de la deformación elástica del tórax, pero 
también de los músculos mismos y del ala.  
 
De acuerdo con el tipo de actuadores utilizados en los FWMAV actuales, los mecanismos de 
transmisión elásticos se pueden dividir en dos categorías principales: Mecanismos de 
transmisión compatible basados en motores de corriente continua y basados en actuadores 
inteligentes. 
 
Los motores de corriente continua son los actuadores más populares para FWMAVs porque 
son fiables, versátiles, y además son baratos y son fáciles de adquirir en el mercado [9]. 
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S. K. Agrawal, en la Universidad de Delaware, ha realizado una investigación intensiva sobre 
el diseño, el análisis cinemático y dinámico y la simulación de FWMAVs que funcionan 
utilizando motores de corriente continua, centrándose especialmente en lo que se refiere al 
diseño del sistema de conducción para vuelo [12,13,14,15]. 
 
A pesar de que el enfoque del estudio se centra en el estudio de los sistemas de transmisión de 
cuerpo rígido, se han propuesto intentos de integrar elementos compatibles en mecanismos 
aleteadores.  
 
En [12], se presentó un mecanismo de almacenamiento de energía (que se muestra en la 
Figura 9) en el que unos resortes lineales actúan como unidades de almacenamiento de 
energía elástica. 
 
Cuando un ala se aproxima para detenerse al final de una carrera ascendente, los dos resortes 
lineales están completamente estirados y la energía cinética de las alas se transforma en 
energía potencial elástica. 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 9 Mecanismos de transmisión elásticos con motores de corriente continua y muelles 

 

 
 

El Small Bird de la Universidad de Maryland [16, 17] es un ejemplo de una buena aplicación 
de mecanismos compatibles en el FWMAV. La figura 6 muestra el concepto esquemático del 
mecanismo flexible para movimientos de aleteo. Este mecanismo reduce el uso de juntas 
tradicionales, disminuye el peso de la transmisión y el número de piezas y mejora la eficiencia 
general de la transmisión. 
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Figura 10 Esquema del mecanismo de alas flexibles que se utilizan en Small Bird 

 
 
 

1.2. METODOLOGIA DE DISEÑO PARA MECANISMOS ELÁSTICOS 
 
 
Como se muestra en las secciones anteriores, los investigadores en el campo de FWMAV han 
redactado muchos trabajos notables sobre el diseño de mecanismos elásticos.  
 
Sin embargo, muy pocos de ellos han mencionado los detalles de modelado y diseño de 
optimización. En [18], hay propuesto un método llamado PRBVW.  
 
Este método combina la teoría del PRB y el principio del trabajo virtual para diseñar y 
analizar el comportamiento de los mecanismos de transmisión compatibles con un FWMAV. 
Este enfoque se ha aplicado con el fin de optimizar los atributos primarios en las juntas 
flexibles para un FWMAV inspirado en murciélagos, que se muestra en la Figura 11. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 11 Un FWMAV inspirado en un murciélago (BatBot 2) de la Universidad Politécnica de 

Madrid. (a) el modelo CAD del mismo. (b) Croquis de las transmisiones elásticas en este FWMAV. 
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El objetivo de la optimización es minimizar el pico de momento torsor de entrada requerido 
de un motor motriz para evitar choques no deseados, ya que éstos pueden amenazar la 
estabilidad del vuelo.  
 
Este método es adecuado para modelos pseudo-rígidos ya que no es necesario considerar las 
fuerzas de interacción interna. Además, la energía potencial elástica almacenada en las juntas 
flexibles se puede tener fácilmente en cuenta. 
 
El algoritmo PRBVW consta de seis pasos: la equivalencia PRB, el análisis cinemático, el 
modelado aerodinámico, el cálculo del trabajo virtual, la optimización y el diseño y 
verificación física. En el algoritmo 1 (Algorithm 1) [18] se muestra el proceso de 
procesamiento de datos de PRBVW escrito en pseudo-código. Supone un actuador de 
rotación (motor de corriente continua) usado para volar (ver Fig. 14 (b)), pero puede 
generalizarse a otros mecanismos de transmisión compatibles. 
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1.3. RETOS Y DESAFIOS ASOCIADOS A LOS MECANISMOS DE 
TRANISMISIÓN ELÁSTICOS 
 
La introducción de mecanismos de transmisión compatibles con las FWMAV trae consigo 
una serie de ventajas. Sin embargo, algunos desafíos en el desarrollo de este tipo de 
mecanismos todavía están abiertos. 
 
 

1.3.1. Diseño, fabricación y control 
 

Uno de los mayores desafíos es la dificultad de analizar y diseñar mecanismos de 
transmisión flexibles. Los métodos de elementos finitos son ampliamente utilizados 
para analizar los mecanismos elásticos. 
 
 El software comercial actual tiene la capacidad de analizar las deformaciones grandes, 
no lineales, frecuentemente asociadas con mecanismos compatibles. Anteriormente se 
ha propuesto también un método para el diseño, que está basado en el algoritmo de la 
figura (Algorithm 1).   
 
En cuanto a la fabricación, se han hecho muchos progresos en técnicas avanzadas de 
fabricación como el micro mecanizado con láser [19], el micro mecanizado de 
superficie [20] y el micro mecanizado de polímeros [21]. 
 
 Los últimos avances en tecnología de impresión 3D permiten la fabricación de 
componentes con características mecánicas y resolución de impresión que pueden 
acelerar el desarrollo de FWMAV. El avance en la ciencia de los materiales será 
crucial ya que esta tecnología requiere materiales que permitan movimiento mientras 
que proporciona la fuerza y la rigidez necesaria a la estructura.  
 
El control de los mecanismos de transmisión compatibles para el vuelo es un tema 
clave del que apenas hay estudios realizados El control preciso de la posición de los 
mecanismos de transmisión es también uno de los aspectos más importantes que deben 
resolverse para garantizar que produzcan las trayectorias y los movimientos deseados 
 
 

 

1.3.2. Accionamientos: baterías, electrónica de potencia incorporada y 
selección 

 

Actualmente, una de las principales limitaciones de los actuadores compatibles es el 
sistema de alimentación (como las baterías y la microelectrónica de potencia), 
especialmente para los sistemas de transmisión basados en actuadores inteligentes 
utilizados para FWMAV debido a que necesitan un elevado voltaje para producir las 
fuerzas y los desplazamientos necesarios.  
 
Teniendo en cuenta los actuales problemas de voltaje de las baterías, algunos 
investigadores intentaron diseñar sistemas de microelectrónica de potencia capaces de 



Desarrollo de un sistema de transmisión flexible para un robot bio-inspirado 

Antonio Hevia Crespo                                                                                                             15 

convertir una tensión de entrada baja, de una fuente de energía, en una señal de alta 
tensión para impulsar actuadores inteligentes. 
 
 

1.3.3. Las alas 
 

En la naturaleza, los organismos voladores son capaces de maniobrar usando alas 
flexibles, que pueden deformarse significativamente con los efectos tanto del 
movimiento motriz de la estructura como de la carga aerodinámica envolvente del 
fluido. 
 
Las alas elásticas parecen ser beneficiosas para generar aerodinámica favorable para el 
rendimiento de la potencia y para almacenar energía mecánica. 
 
Dadas las características de vuelo de las alas, se incorporaron estructuras 
aerodinámicas conformes a la fabricación de alas para FWMAV.  
 
En la actualidad, las alas que se usan en los FWMAVs son sólo pasivamente 
deformables, sin la capacidad de ajustes activos. 
 
La gran dificultad de generar fuerzas que estabilicen el vuelo, en un entorno de fuerzas 
y fluidos variables, es uno de los grandes retos que existen para el avance de la ciencia 
en los FWMAVs 
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CAPITULO 2. OBJETIVOS 
 

El objetivo del proyecto es comprobar experimentalmente que un mecanismo de transmisión 
elástica en un FWMAV supone un ahorro de potencia con respecto a uno similar pero cuyas 
transmisiones sean mecánicas, denominado FWMAV rígido.  
 
También se busca preparar las bases para un estudio que pueda conocer las fuerzas y los 
momentos a los que está sometido un vehículo micro aéreo de aleteo con transmisiones 
elásticas, durante el posible movimiento de vuelo que pudiera realizar. 
 
 

2.1. REDUCCION DEL CONSUMO  
 
En la actualidad se manifiesta una tendencia a la optimización del consumo, puede ser por 
motivos económicos, como lo es el gasto en la energía por un consumo superior, o el ahorro 
en equipos que no precisan de tanta potencia, lo cual permite que su precio disminuya 
considerablemente. 
 
Otro motivo es también el ético, político y social, ya que todo consumo de energía lleva 
asociado una emisión de CO2 (Tabla 2), por la necesidad de un desarrollo sostenible que 
ayude a preservar el planeta y también por poder conseguir un valor añadido a los sistemas, 
ayudando así a marcar la diferencia con la competencia. 
 
 
 

 

Año 
Media nacional de 

emisiones de CO2 (Kg CO2 

/ KWh) 

2006 0,44 

2007 0,45 

2008* - 

2009 0,36 

2010 0,28 

2011 0,33 

2012 0,30 

2013 0,24 

 

 

Tabla 2 Emisiones medias de CO2 asociadas al consumo en España. Fuente REE [22] 
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En la Tabla 2 se aprecia claramente una reducción debida al incremento de la producción de 
energía procedente de renovables1. 
 
Queda constatado la suma importancia de conseguir demostrar que un FWMAV con 
transmisiones flexibles consume menos que uno con las transmisiones rígidas.  
 
 
 

2.2. FUERZAS Y MOMENTOS DE UN MODELO VOLADOR CON 
TRANSMISIONES ELÁSTICAS. 
 
Una de las principales características que se necesitan para avanzar en muchos ámbitos de 
estudios de los vehículos micro aéreos de aleteo con transmisiones flexibles es conocer las 
fuerzas a las que está sometido durante el vuelo. 
 
Una vez conocidas las fuerzas que actúan sobre el modelo, se podrá diseñar con más facilidad 
un control efectivo para un movimiento óptimo y seguro, pues el control en sistemas móviles 
que poseen transmisiones elásticas es una rama de la automatización que no está muy 
avanzada, debido a la falta de estudios y a la complejidad que envuelve a éstos sistemas de 
transmisión. 
 
También, el conocer las fuerzas y momentos que se producen en el mecanismo ayudaría a 
facilitar el estudio sobre los materiales y la optimización del diseño en los FWMAV. Un 
estudio sobre los materiales y sus propiedades sería lo idóneo para aumentar la durabilidad y 
la efectividad de los sistemas, conociendo las fuerzas se puede estudiar cual es la estructura o 
el material que optimiza la rigidez del sistema, evitando desgastes y fracturas anticipadas, 
consiguiendo que el mecanismo resultante sea lo más fiable posible en un periodo de duración 
deseado. 
 
Los algoritmos de diseños de FWMAV son todavía un poco experimentales y no hay un 
criterio unificado para un prototipo, por lo que este estudio también será capaz de arrojar un 
poco de luz sobre la materia. 
 
En éste trabajo se busca sentar las bases para poder proceder a las medidas de las fuerzas y los 
momentos que se producen con un modelo avanzado de FWMAV. 
 
Para reflejar la importancia, se muestra a continuación la comparación de diferentes 
organismos con transmisiones elásticas que se han diseñado a lo largo del globo terráqueo, en 
la que se observa que tiene todos calores muy dispares. 

                                                 
1 Las emisiones del año 2008 no se encuentran publicadas en la REE, y para no mezclar las fuentes, se 
ha optado no incluir este valor 
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CAPITULO 3. ESTRUCTURA 
 

 
El desarrollo del proyecto se estructura en dos grandes partes para facilitar la explicación y la 
comprensión del mismo, aunque no ha seguido en su realización el orden con el que se 
expone a continuación.  
 
La primera parte se centra en el desarrollo, desde el montaje hasta la comparación, que se ha 
seguido para poder realizar y finalmente comparar las mediciones del vehículo micro aéreo de 
aleteo (FWMAV) con transmisiones elásticas, o FlexBat, y un mismo vehículo, pero cuyas 
transmisiones son rígidas, conocido como MechBat. 
 
El nombre MechBat y FlexBat viene de hacer un acronimia entre las palabras Mechanic y 
Flexible respectivamente y Bat que significa murciélago en inglés, dada la similitud e 
inspiración de los vehículos aéreos con el tórax y las alas de estos mamíferos voladores que 
habitan en cuevas. 
 
La segunda parte intentará explicar el proceso que se ha seguido para asentar las bases de un 
programa y un mecanismo capaces de calcular las fuerzas que produce un FWMAV más 
complejo durante una simulación del vuelo.  
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CAPITULO 4. DIFERENCIAS DE CONSUMO ENTRE 
MECANISMOS 
  

Como se explica en el capítulo 2. Objetivos es de suma importancia, por diversos motivos de 
suma importancia, el diseñar sistemas cuyo consumo sea menor a los ya existentes, 
manteniendo las capacidades de éstos. 
 
En esta parte del proyecto, se intentará demostrar, como indican los estudios teóricos, que un 
mecanismo capaz de almacenar energía potencial en energía elástica, supone un ahorro 
cualitativo en el consumo frente a los mecanismos ya existentes que carecen de ésta 
capacidad. 
 
Este capítulo explica los pasos que se han seguido para lograr comparar de manera efectiva 
los dos sistemas, FlexBat y MechBat. 
 
También se discuten los resultados obtenidos. 
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4.1 PROCEDIMIENTO PREVIO AL CÁLCULO 
 

 
Para poder comprobar que los vehículos que tienen mecanismos de transmisión elástica se 
decidió seguir los siguientes pasos: 
 
1) Montaje de un FWMAV con transmisiones elásticas similar al FWMAV con transmisiones 
rígidas. 
 
2) Crear un circuito que sea capaz de medir la intensidad que circula por un motor de 
corriente continua en movimiento. 
 
3) Crear un programa que calcule la potencia cuando tiene como valores de entrada la tensión 
y la intensidad que circula por el motor en funcionamiento. 
 
4) Proceder a la comparación y medidas 
 

4.1.1 Diseño y montaje del FlexBat 
 
Resulta obvio que el primer paso para poder hacer la comprobación de que el sistema con 
mecanismos de transmisión elástica consume menos potencia que un sistema con sistemas de 
transmisión rígidas, es tener los vehículos físicamente. 
 
Al tratarse de una prueba experimental, es de vital importancia que el modelo flexible sea lo 
más parecido posible al modelo mecánico, tanto en forma como en peso y tamaño. Así, se 
diseña el modelo FlexBat para que se esté compuesto por las mismas piezas que el 
mecanismo MechBat.  
 
Se trata ambos de modelos muy sencillos que se componen de 8 piezas, dos alas, una base y 
un motor, dos piezas que denominaremos Rocker (rocker_r, de Right, y rocker_l, de Left, 
para el del ala derecha y el izquierdo respectivamente) y otras dos piezas que ambas se 
llamarán Thorax (Figura 12), independientemente del lado en el que estén situado, pues estas 
dos piezas son idénticas.  
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Figura 12 Ejemplos de piezas clave del modelo FlexBat, arriba: Rocker y Thorax, abajo Base y el ala 

       
 

Las alas 

 
 
Tienen unas medidas de 235 mm x 100 mm (largo x ancho), y son de una lámina de plástico. 
También se utiliza fibra de carbono de dos tipos: fibra de carbono de 1 milímetro de diámetro, 
que se sitúan en los filos, y de 0,5 milímetros de diámetro que se distribuyen a lo largo de la 
superficie como muestra la figura X. 

 

Las fibras de carbono se pegan con un adhesivo a la lámina de plástico para aumentar la 
rigidez de las alas. 

 

Para el montaje de las alas, las fibras de carbono situadas en los filos, se cortan de una 
longitud superior a la del borde del ala. El tramo sobrante se usará para fijar el ala con el 
esqueleto del murciélago, que producirá el movimiento del aleteo. 
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Si se mira detenidamente la Figura 13 se pueden apreciar estas características. 

 

 
 
 

Figura 13 Ala del FlexBat 

 

La base 

 
 
La base es la pieza central del esqueleto, tiene un vaciado cuadrado en la parte inferior para 
insertar el motor de corriente continua, en las ranuras laterales se insertará la junta elástica 
que une la base con el thorax. (Figura 14) 
 
La línea situada en el eje de simetría servirá de guía para el mecanismo de aleteo, haciendo así 
que el movimiento sea solamente de subida y bajada. 
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Figura 14 Detalle de la ranura que conecta la base con el thorax, mediante el uso de un material 

flexible 

 
 
 

El rocker 

 

 
El rocker es la pieza encargada de transmitir el movimiento desde el motor a la estructura del 
murciélago, la traducción literal de Rocker sería balancín o mecedora. 
 
Como el rocker no es simétrico, es necesario hacer dos piezas distintas, una para la izquierda, 
el rocker_l y otra para la derecha, rocker_r (Figura X), aunque en adelante se hablará en 
singular, lo que se describe es aplicable a la pieza del lado opuesto. 
 
El rocker está conectado con el thorax por su parte plana, también mediante las juntas 
flexibles de polipropileno que se insertan en las ranuras de la parte plana del rocker y en la 
parte superior del thorax. 
 
Los dos rockers están también conectados entre sí mediante un alambre pasador por los 
taladros del extremo. Este alambre se conectará al motor y de esta forma se logrará transmitir 
el movimiento. 
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Figura 15 Diferencias entre el rocker_l (arriba) y el rocker_r, situado sobre estas líneas. 

 
 
 
Con el fin de aumentar la estabilidad del ala se decidió aumentar al máximo el área de 
contacto entre el alambre de fibra de carbono y la superficie del agujero en el que encajan. 
Este es el motivo de que exista una protrusión saliente del lateral del rocker. 
 
Esta pieza es la que más modificaciones ha sufrido, y existen varias etapas que conducen 
hasta su versión final. 
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Las modificaciones a las que se ha ido sometiendo son debidas a posibles mejoras que se 
apreciaban durante la práctica (se producían roturas en las partes más frágiles al cabo de un 
determinado número de ciclos), pero también debido a que el modelo inicial no cumplía con 
todos los aspectos requeridos. 
 
La modificación más interesante fue el incluir una inclinación de 15º en la zona en la que se 
insertaban las alas (Figura 16), que, como se explicara más adelante, sirvió para mejorar el 
funcionamiento general. 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

Figura 16 Comparación entre la versión inicial del rocker_r para el FlexBat, y su versión final, desde 

una vista en la que se aprecia el ángulo de inclinación de 15º. 
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Las piezas se obtienen mediante impresión 3D, lo cual da lugar a pequeños defectos que hay 
que corregir mecanizando manualmente, como los taladros o determinadas superficies. 
 
Particularmente, en el rocker hubo especial problema con las ranuras para el material plástico, 
pues se trata de una cavidad muy estrecha a la que no es posible acceder con ninguna de las 
herramientas disponibles. El único recurso era el papel de lija, pero el resultado perfecto era 
difícilmente de conseguir, por lo que el procedimiento fue de ensayo error hasta que la ranura 
tuviese el espesor deseado (1 mm). 
 
Para el acabado final de los taladros se repasaron los agujeros con una broca de 1 milímetro 
de diámetro. 
 
 

El thorax 

 
Es la pieza que une el rocker con la base, sirve principalmente para la sustentación y fijación 
de las partes móviles con la base del murciélago. Es la pieza que más se diferencia en el 
FlexBat del MechBat.  
 
El thorax es una pieza que es idéntica independientemente del lado en el que se sitúe y se une 
con juntas flexibles, introducidas en sus ranuras, tanto al rocker como a la base.  
 
 

 
 
 

Figura 17 Thorax en su última versión, la que se ha utilizado para montar el diseño final 
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El thorax, al igual que el rocker, también ha sufrido algunas modificaciones, sobre todo por 
fallos en la funcionalidad una vez montada la estructura. Su versión final se muestra en la 
Figura 17. 
 
 

Montaje y estructura completa 

 
Las piezas del FlexBat se conectan entre sí mediante ranuras en las que se introduce un trozo 
de una lámina de polipropileno, que será la junta flexible. Esta es la principal diferencia del 
FlexBat con el MechBat y es el motivo por el que la comparación se va a llevar a cabo. 
 
Otra gran diferencia, es la pieza llamada thorax, pues en el MechBat, la conexión Thorax-
Rocker se realiza con un tornillo, que también hace las veces de eje de giro (Figura 18).  
 
 

 
 

Figura 18 Conexión MechBat 

 
 
Al no tener eje de giro en el FlexBat, el movimiento ascendente provocaba que el ala chocase 
con el thorax, por lo que tuvo que rediseñarse, haciendo un vaciado que permitiese el paso del 
ala (Figura 19). 
 
La conexión ala- rocker de la Figura 19 resultó ser muy frágil, tras determinados ciclos de 
aleteo, la vibración de las alas siempre producía un agrietamiento y su posterior fractura en la 
protrusión del rocker. 
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Figura 19 Conexión FlexBat 

 
 
La inclinación de 15º en la conexión thorax-ala, también se introdujo para pulir este error, ya 
que las vibraciones en el ala provocaban pérdidas por rozamiento cuando éste estaba 
recorriendo el vaciado del thorax (Figura 20). 
 
 

 
 
 

Figura 20 Solución adoptada para evitar la colisión en el movimiento de descenso del ciclo aleteo 
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Es de vital importancia que las juntas tengan la misma forma y el mismo tamaño, pues la 
simetría del FlexBat es indispensable para que los experimentos tengan cierta acritud.  
 
Si éste no fuera el caso, la energía no se distribuiría de igual forma en el lado derecho que en 
el izquierdo, dando lugar a errores en las medidas. 
 
Una vez disponibles todas las piezas impresas y las todas juntas flexibles, se procedía al 
montaje del mecanismo. En determinados puntos en los que el rozamiento no era suficiente 
para mantener la unión entre la junta y la ranura, se usó adhesivo, pero siempre teniendo en 
cuenta que el modelo tendría que poder se desmontado por si fuese necesario hacer 
variaciones en el modelo. 
 
Para transmitir el movimiento desde el motor a los rockers, se utiliza un alambre de metal, 
procedente de un clip, que se conecta a una manivela de 6cm de longitud. Conectando la 
manivela al motor con un apriete (Figura 21) y fijando el alambre en la conexión rocker-
rocker con la base, se consigue transformar el movimiento del motor en un recorrido 
ascendente y descendente que producirá el aleteo. 
 
 
 

 
 
 

Figura 21Mecanismo de conversión del movimiento rotacional en traslacional 
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Los detalles de las conexiones entre las piezas se muestran en la figura 222 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 22 Arriba conexión rocker-rocker y ala-rocker. En la parte inferior la unión Thorax-base 

mediante juntas elásticas 

 
El acabado final del FlexBat se muestra en la Figura 23 en la que se puede observar el modelo 
completo con el motor incluido y el sistema de transmisión mencionado anteriormente. 
 
Una vez montado, se comprueba que la funcionalidad sea la deseada, para proceder 
finalmente a realizar la medición del consumo. 
 

                                                 
2 No se muestra la conexión rocker-thorax, por ser idéntica a la thorax-base que aparece en la figura 22 y por la 
dificultad de encontrar una buena imagen refleje esta conexión. 
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Figura 23 FlexBat 

 
 
 

4.1.2 Medida de la corriente que circula por el motor 
 
La potencia que consume el motor no se puede medir directamente, por lo que el 
procedimiento será medir la tensión por un lado y la intensidad por otro y calcular la tensión 
de la siguiente manera: 
 
 𝑃 𝑖𝑎 = í ∗  𝐼 𝑖 𝑎  
 
 
Para ser exacto en el cálculo lo mejor es realizar un programa que mida las variables y realice 
el cálculo. Se procede pues a realizar un programa en LabView que lea la intensidad que 
circula por el motor y la tensión que hay en sus bornes. 
 
El problema aparece porque la medida de la intensidad, al contrario que sucede con la tensión, 
no se puede hacer directamente ya que no se dispone del hardware necesario. Sin embargo, 
disponemos de un equipo de National Instruments desde el cual se pueden leer distintas 
entradas de tensión. 
 
La resolución de este problema se plantea en dos apartados, la elección del sensor y su 
funcionamiento, y la construcción con sus conexiones del circuito real. 
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a) El sensor de intensidad 

 
Se plantea como solución el uso de un sensor que pueda relacionar la intensidad que 
circula con una tensión. Se escoge el sensor de corriente modelo ACS712 de la marca 
Sparkfun (ACS712 Low Current Sensor Breakout), que se muestra en la Figura 24. 

 
El sensor funciona de la siguiente manera: 

 
“El ACS712 Low Current Sensor Breakout genera una tensión analógica que varía 
linealmente con la corriente detectada” [3] 
 
 

 

 
 

Figura 24 El sensor: Sparkfun low current sensor breakout con sus dimensiones aproximadas. 

 
 

En el Anexo 1 se muestra el schematic de este sensor, cuya lectura facilitará la 
comprensión del funcionamiento del sensor, así como sus características y puntos de 
funcionamiento. 
 
En éste esquemático del sensor, se muestra la tensión de alimentación y la sensibilidad 
del sensor, necesarias para referir la tensión de salida (V0 en adelante), con la 
intensidad que circula por el motor (Im). 
 
En el esquemático del sensor, entre otras características, encontramos la sensibilidad 
(S) que tiene, siendo esta de 185 mV/A. Así, con todos los datos necesarios se puede 
calcular la corriente que circula por el motor de la siguiente manera3: 

                                                 
3 La sensibilidad tiene que ser coherente con las unidades, por lo que se usará en el cálculo el valor de 
0.185 V/A. 
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 𝐼  =  𝑉 − 𝑉

 

 
 
 
Para comprender mejor el funcionamiento del sensor se presenta la Figura 25 Relación 
de la tensión de salida con la intensidad que lee el sensor ACS712, que es a modo visual el 
funcionamiento del sensor, relacionando la intensidad que circula por éste, con la 
tensión de analógica generada. 
 
 
 

 
 

 

Figura 25 Relación de la tensión de salida con la intensidad que lee el sensor ACS712 

 
 
 

b) El circuito 
 
Para la construcción de un circuito se trabaja con una placa protoboard para circuitos 
eléctricos, en las que se construirá el circuito necesario para poder tener las medidas 
requeridas para el cálculo. 
 
Con el estudio del sensor realizado anteriormente, se deduce que éste funciona como 
un amperímetro, y la conexión con el motor debería ser como tal, como se muestra en 
el esquema en la Figura 26 Conexión esquemática del sensor de intensidad. 
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Figura 26 Conexión esquemática del sensor de intensidad 

 

 
El circuito real se muestra junto con el sensor en la Figura 27 donde se aprecian las 
siguientes conexiones: 
 

 A la izquierda la alimentación de la placa del sensor (cables rojo y negro) y la 
tensión V0 de salida (en blanco). 

 
 A la derecha del sensor se aprecia la conexión con fuente de alimentación, (de 

nuevo en rojo y negro) y lo que serían los dos bornes del motor (los dos pines 
que están sueltos). 

 
 
 

 
 
 

Figura 27 Conexiones reales del sensor en la tabla protoboard 
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Los cables que están repetidos son para la lectura de la tensión en el programa de 
LabView y para alimentar el motor con una fuente de tensión variable: 
 

 Tensión V0 en blanco y negro 
 

 Fuente de alimentación: Verde y negro 
 

Con este circuito ya se dispone de todas las entradas necesarias para poder realizar el 
cálculo de la potencia con el programa que se explicará a continuación. 

 

4.1.3. El programa de LabView 
 
Para el cálculo de los valores de potencia instantánea se decide utilizar el programa LabView 
por su versatilidad, su capacidad de cálculo, y porque el hardware disponible es de National 
Instruments, lo que supone un ahorro de tiempo y de problemas de compatibilidad. 
 
El programa LabView, citando a National Instruments “es un entorno de desarrollo integrado 
y diseñado específicamente para ingenieros y científicos que desarrollan sistemas de medidas 
y control” [23]. 
 
El hardware de National Instruments (Figura 28) es capaz de leer la tensión que existe en los 
bornes del motor y la tensión analógica que sale del sensor.  
 
 

 
 
 
Figura 28 Hardware de National Instruments utilizado para medir los valores de la tensión V0 y Vm 

en el programa de LabView 
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El programa LabView tiene dos interfaces, el Block Diagram, en el que se realizan las 
conexiones y los procesos a los que se somete la información, y el Front Panel, que es la 
interfaz con la que realmente interactuamos. 
 
En el Block Diagram se utilizan bloques de lectura de tensión, para ambas tensiones (Vm y 
V0), y mediante las operaciones para referenciar la tensión V0 con la intensidad expuestas 
anteriormente, se consigue el valor de la intensidad que circula por el motor Im. 
 
Esta intensidad Im se utilizará, junto con la tensión del motor Vm, para el cálculo de la 
potencia. 
 
El block diagram se muestra en la Figura 29, en la que se aprecian desde la lectura de las 
tensiones hasta los bloques que representan las gráficas en las que aparecen la intensidad, la 
tensión y la potencia instantánea. 
 
 
 

 
 

Figura 29 El Block Diagram con los bloques necesarios para el cálculo de la potencia media 
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También se observa el bloque “Write to Measuremente file” que sirve para escribir los datos 
que recibe en un fichero de texto.  
 
Puesto que nos interesa saber el valor medio de la potencia de un modo exacto, no sería muy 
apropiado hacerlo desde la gráfica, por lo que se calculan a partir de los valores instantáneos 
que se recogen en el documento.  
 
Por último, en todo bucle de LabView es de buen hábito, y de programador avanzado, 
introducir una rutina de salida, o Stop, para que el bucle se detenga sin tener que parar el 
programa mientras realiza los cálculos. 
 
Es recomendable que exista un “Enable” para activar o desactivar la escritura de los datos en 
el documento de destino, para realizar pruebas y no tener que almacenar muchos datos con 
ensayos fallidos en la memoria. Este “Enable” se programará como un Boolean que se puede 
activar o desactivar desde el front panel como se puede apreciar en la Figura 32: Interfaz del 
front panel con la que interactúa el programador. 
 
 
En el front panel, se muestran las gráficas con los valores de la tensión, la intensidad y la 
potencia instantánea que existen en el motor (Figura 30 ). 
 
 
 

 
 
 

Figura 30 Gráficas de tensión, intensidad y potencia instantánea, situadas en el front panel 

 
 
También existe en el front panel una interfaz que nos permite interactuar con la escritura de 
éstos datos en el archivo deseado (Figura 31), así como si está habilitada esta opción o no. 
 
El block diagram se configura de manera que los únicos datos que se escriban en el 
documento sean los valores de la potencia instantánea, pues los valores de la tensión y la 
intensidad, aunque son relevantes, sólo son un medio para calcular la potencia. 
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Figura 31 Parte del front panel en el que se encuentra la interfaz de escritura, con el Enable (Saving 

Data) y el STOP del bucle de LabView 

 

 

 

EL front panel completo se muestra en la  Figura 32 que, por su elevada extensión, se muestra 
en una hoja entera para facilitar la visualización
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Figura 32 Interfaz del front panel con la que interactúa el programador, en la que se aprecian la zona 

de las gráficas, así como el control de la escritura.



Capítulo 4. Diferencia de consumo entre mecanismos 
 

44                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

4.1.4. Comparación de los dos sistemas 
 

Siguiendo todo el procedimiento expuesto anteriormente la situación es la siguiente: 

1. Hay dos modelos de FWMAVs montados y operativos, uno con mecanismos de 
transmisión elásticos y otro rígidos. 
 

2. Se tiene un circuito eléctrico que es capaz de generar una tensión analógica 
proporcional a la intensidad, y que tiene las salidas necesarias para la lectura tanto de 
la tensión en los bornes del motor, como para la tensión generada por el sensor. 
 

3. Un programa que tiene como entrada la tensión V0 que genera el sensor, la tensión del 
motor Vm. Este programa procesa la información para transformar la tensión en el 
valor de la intensidad y calcular la potencia instantánea, guardando los valores en un 
archivo y mostrando los datos por pantalla. 

 
El escenario es tal y permite realizar experimentos y medidas individualmente con cada 
sistema (MechBat y FlexBat). 
 
Para ello se realizan ensayos de prueba, comprendidos entre 3 y 6 voltios, para no saturar el 
motor, por un lado, y para no someter a los mecanismos de aleteo a excesivas vibraciones y 
movimientos bruscos, por el otro. 
 
Una vez se ha comprobado que los sistemas responden de la manera que deben, y que los 
valores que muestran las gráficas son coherentes, se procede a realizar los experimentos para 
comparar si ciertamente, el modelo flexible supone un ahorro frente al modelo tradicional, de 
transmisiones rígidas. 
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4.2 RESULTADOS Y ANALISIS 
 

Se decide por cuestiones de seguridad que los experimentos se realizarán a una tensión 
pequeña, pues se ha observado anteriormente que cuando la tensión de alimentación del motor 
supera los 5 voltios, o se encuentra próxima a ésta, se producen movimientos excesivamente 
bruscos en los sistemas. 
 
Los experimentos pasan pues a realizarse con una alimentación de 3 voltios y de 4 voltios, y 
se dejó planteado una prueba más a 5 voltios por si fuese necesario. 
 
Los pasos a seguir para cada ensayo individual son los siguientes: 
 

1. Se enciende la fuente de alimentación con un motor de prueba y se establece una 
tensión de 3 voltios. 
 

2. Se realizan las conexiones del modelo a medir con el circuito eléctrico. 
 

3. Se escribe la dirección del archivo donde queremos grabar. 
 

4.  se corre el programa de LabView y posteriormente se enciende la fuente de 
alimentación. 
 

5. Cuando el programa lleva corriendo unos pocos de segundos, se enciende el piloto 
Booleano que activa la escritura del programa en el fichero de texto establecido 
anteriormente 

 
 
 

4.2.1. Experimento a 3 voltios 
 
Los primeros experimentos se hicieron con el mayor índice de seguridad posible, teniendo en 
cuenta el voltaje mínimo que admite el motor, y que las vibraciones en los sistemas son más 
bajas cuando menor es la tensión. 
 
Se procede pues a realizar la primera comparación a 3 voltios, primero con el sistema con 
transmisiones rígidas, y después con el sistema flexible. 
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4.2.1.1. MechBat 

 
 
Para el MechBat se obtienen los resultados expresados en la Tabla 3: 

 

 

Parámetro Resultado 

Pico de potencia 1,495719 

Valle de potencia 0,792543 

Potencia Media 1,165361954 

 

Tabla 3. Resultados de experimentos: MechBat 3 voltios 

 

En el experimento del MechBat a 3 voltios se ha medido la potencia instantánea durante un 
tiempo de 10 segundos, que suponen un total de 846 medidas con las que calcular la potencia 
media. Estos valores se muestran en el (ANEXO CUALSEA) 

No se ha eliminado ningún dato del muestreo válido total.  

Las gráficas que aparecen en el Front Panel se muestran en Figura 33: 

 

 

 

 

Figura 33 Gráficas de tensión, intensidad y potencia del motor para el ensayo de 3 voltios con el 

modelo MechBat 
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4.2.1.2. FlexBat 

 

Los resultados de los experimentos para el sistema FlexBat se muestran en la Tabla: 

 

 

Parámetro Resultado 

Pico de potencia 1,947842 

Valle de potencia 0,652874 

Potencia Media 1,111514 

 

Tabla 4 Resultados de experimentos: FlexBat 3 voltios 

 

 

En este experimento se han tomado datos durante 13,5 segundos, lo que conlleva 1096 
medidas de potencia. Un ejemplo de la muestra de datos se encuentra en el ANEXO 
 
No se ha eliminado ningún dato de la muestra recogida. 
 
Las gráficas que se muestran a continuación reflejan el resultado de este ensayo (Figura 34) 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 34 Gráficas de tensión, intensidad y potencia del motor para el ensayo de ·3 voltios con el modelo 

FlexBat 
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4.2.1.3. Comparación del ensayo a 3 voltios: 

 

En la Tabla 5 se muestran los valores expuestos anteriormente, para facilitar su comparación 
visual. 

 

Parámetro MechBat FlexBat 

Pico de potencia 1,495719 1,947842 

Valle de potencia 0,792543 0,652874 

Potencia Media 1,165361954 1,111514 

 

Tabla 5 Comparación del ensayo con 3 voltios 

 

En esta tabla, se observa que la potencia media que consume el modelo FlexBat es inferior a 
la que consume su equivalente con transmisiones rígidas. 
 
Concretamente si se compara el consumo de los dos mecanismos, para saber 
cuantitativamente el ahorro, mediante la siguiente fórmula: 
 
  % =  𝑃 𝑀 𝑖𝑎 𝐹 𝑥 𝑎𝑃 𝑀 𝑖𝑎 𝑀 ℎ 𝑎 ∗   
 
 

Consumo = 95,37 % 
 
 

Se observa que, en este experimento, el modelo con transmisiones elásticas (FlexBat) supone 
un ahorro en el consumo del 5% frente a uno idéntico cuyas transmisiones son mecánicas 
(MechBat). 

Para este voltaje se han obtenido picos de potencia más elevados en el ensayo del modelo 
elástico que en el del MechBat, pero su número es muy reducido: tan solo un 5% de los 
valores obtenidos para el FlexBat (59 de 1096) supera el valor máximo obtenido en el ensayo 
del MechBat. 
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4.2.2. Ensayo a 4 voltios 
 
El procedimiento es el mismo que el anterior, primero se hacen medidas para el modelo 
rígido, y luego se toman valores con el FlexBat, obteniéndose los siguientes resultados. 
 

4.2.2.1. MechBat 

 
Los valores a resaltar del ensayo a 4 voltios para el MechBat se resumen en la Tabla 6 
 
 
 

Parámetro Resultado 

Pico de potencia 1,847964 

Valle de potencia 0,921699 

Potencia Media 1,382367509 

 

Tabla 6 Resultados de experimentos: MechBat 4 voltios 

 

En el experimento del MechBat a 4 voltios se ha medido la potencia durante 14,5 segundos, 
que suponen un total de 1233 medidas con las que se calculará la potencia media. 
 
No se ha eliminado ningún dato de la muestra total. 
 
Las gráficas que aparecen en el Front Panel del programa utilizado LabView muestran el 
siguiente aspecto (Figura 35 Gráficas de tensión, de intensidad y de potencia instantánea para 
el ensayo a 4 Voltios con el MechBat) 

 

 

 

Figura 35 Gráficas de tensión, de intensidad y de potencia instantánea para el ensayo a 4 Voltios con 

el MechBat 
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4.2.2.2. FlexBat 

 
Los valores destacados del ensayo con 4 voltios para el FlexBat se sintetizan a modo resumen 
en la Tabla 7 Resultado de experimentos: FlexBat 4 voltios 
 
 

Parámetro Resultado 

Pico de potencia 1,875089 

Valle de potencia 0,807977 

Potencia Media 1,284919945 

 

Tabla 7 Resultado de experimentos: FlexBat 4 voltios 

 
 
En el experimento del FlexBat alimentado con 4 voltios se ha medido la potencia durante 13,2 
segundos, que suponen un total de 1084 medidas de potencia con las cuales se obtiene 
potencia media. Unos fragmentos de todos estos valores obtenidos se pueden apreciar 
observando en el (ANEXO CUALSEA) 
 
No se ha eliminado ningún dato del muestreo válido total.  
 
La Figura 36Figura 36 muestra el resultado obtenido a partir del cual se ha obtenido la Tabla 
7 Resultado de experimentos: FlexBat 4 voltios) 
 

 

 

 

 

Figura 36 Gráficas de intensidad, tensión y potencia obtenidas del ensayo, alimentado con 4 voltios, 

del FlexBat 
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4.2.2.3. Comparación del ensayo a 4 voltios: 

 
 
En la Tabla 8 se muestran los valores expuestos anteriormente, para facilitar su comparación 
visual. 

 

Parámetro MechBat FlexBat 

Pico de potencia 1,847964 1,875089 

Valle de potencia 0,921699 0,807977 

Potencia Media 1,382367509 1,284919945 

 

Tabla 8 Comparación del ensayo a 4 voltios 

 

 

En la Tabla 8 se aprecia que, para un ensayo de 4 voltios, la potencia media que necesita el 
FlexBat es menor que la necesaria para el movimiento del MechBat. 
 
Al igual que para el otro ensayo, se quiere comparar de manera cualitativa el ahorro que 
supone la utilización del modelo flexible, para lo cual volvemos a aplicar la fórmula que 
relaciona los consumos de ambos: 
 
  % =  𝑃 𝑀 𝑖𝑎 𝐹 𝑥 𝑎𝑃 𝑀 𝑖𝑎 𝑀 ℎ 𝑎 ∗   
 
 

Consumo = 93,37 % 
 
 

Con el resultado obtenido anteriormente, se puede concluir que para 4 voltios también supone 
una ventaja, en el consumo de potencia, el modelo con transmisiones elásticas frente al de 
transmisiones rígidas.  
 
En este caso el consumo del FlexBat es el 93% del necesario para el MechBat. 
 
De nuevo en este ensayo se ha producido un pico de potencia superior, aunque éste es 
despreciablemente superior, y los valores de potencia instantánea en el FlexBat que superan el 
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consumo máximo en el MechBat con 4 voltios, son menores incluso que en el experimento 
realizado a 3 voltios. 
 
En este caso los valores que lo superan no alcanzan el 1% (9 de 1089, que equivale a un 
0,82% del total registrado en el archivo) 
 

4.2.3. Ensayo a 5 voltios 
 

Se tenía planteado realizar un ensayo a 5 voltios también, pero debido a las grandes 
vibraciones que producía, y a la fragilidad del FlexBat, éste se fracturó, y haber realizado 
medidas con otro distinto podría dar lugar a falsas conclusiones. 

 

4.2.4. Comparativo general de ambos experimentos 
 
En este apartado se busca comparar de manera general ambos mecanismos para los distintos 
experimentos realizados anteriormente, sirviendo a la vez de resumen global de los resultados 
obtenidos en tales ensayos. 
 
Como corolario se resumen de los valores de la potencia recogidos en estos experimentos se 
muestra la Tabla 9 a continuación: 
 
 

Tensión alimentación                  FlexBat            MechBat 

 

3 voltios 

Potencia 
Media 

1,111514 1,165361954 

Potencia 
Máxima 

1,947842 1,495719 

 

4 voltios 

Potencia 
media 

1,284919945 1,382367509 

Potencia 
Máxima 

1,875089 1,847964 

 

Tabla 9 Corolario de resultados 
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En la Tabla 10 se muestran la comparación del consumo, expresado como porcentaje de la 
potencia media del FlexBat entre la potencia media del MechBat 
 
 
 

Tensión alimentación Consumo 

3 Voltios 95,37 % 

4 Voltios 93,37 % 

 

 

Tabla 10 Comparación del consumo a distintas tensiones 
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4.2.5. Análisis de resultados 
 

El análisis de los resultados expuestos en el apartado anterior arroja claramente las siguientes 
afirmaciones: 

1- El consumo de potencia es menor en el caso del sistema FlexBat que en el sistema 
MechBat. 
 

2- En el FlexBat, se producen picos de potencia que superan la potencia máxima que se 
produce en el MechBat. 
 

3- El consumo relativo entre FlexBat y el MechBat disminuye cuando aumentas la 
tensión de los 3 voltios hasta los 4 voltios. 
 

4- El pico de potencia del motor de corriente continua encargado de mover el FlexBat, 
disminuye en proporción cuando subes la tensión de alimentación desde los 3 voltios a 
los 4 voltios. 

 

Si volvemos un poco hacia atrás en el documento, encontramos que el FlexBat es un modelo 
simplificado de un vehículo micro-aéreo de aleteo con sistemas de transmisión elásticas, 
siendo el MechBat también un vehículo micro-aéreo de aleteo, pero cuyos sistemas de 
transmisión son mecánicos, también llamados rígidos.  
 
Para mayor veracidad de los ensayos, el modelo FlexBat se diseñó para parecerse lo máximo 
posible al MechBat, tanto en forma como en tamaño. 
 
Si se extrapola lo expuesto en estos dos párrafos anteriores, se puede afirmar con cierta 
contundencia que lo que distingue al modelo FlexBat del modelo MechBat es únicamente los 
mecanismos de transmisión que utilizan para el movimiento. 
 
Por lo tanto, se pueden volver a expresar algunas de las afirmaciones que se exponen al 
principio de este apartado de la siguiente manera: 
 

1- La media de la potencia requerida es menor en sistemas con mecanismos de 
transmisión elásticos que en los sistemas más tradicionales, que tienen 
mecanismos de transmisión rígidos. 
 

2- El consumo relativo de los sistemas que utilizan para la transmisión del 
movimiento mecanismos flexibles disminuyen el consumo relativo, con los 
mecanismos cuyos sistemas de transmisión son rígidos, cuando aumentas la 
tensión.  
 
Es decir, cuanto más elevas la tensión de alimentación, mayor ahorro, tanto total 
como relativo. 
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Si se vuelve la vista atrás en el documento, en, se expone que uno de los objetivos principales 
de este proyecto es el siguiente: 
 
 

“Comprobar experimentalmente que un mecanismo de transmisión elástica en un FWMAV 
supone un ahorro en el consumo con respecto a uno similar pero cuyas transmisiones sean 

mecánicas, denominado FWMAV rígido. “ 

 
 
Las sentencias anteriores permiten corroborar que, tal y como dice la teoría, se produce una 
disminución ahorro en el consumo gracias a la capacidad que tienen los sistemas de 
transmisión elásticos de almacenar energía potencial en forma de energía elástica y 
deformaciones, para más adelante liberarla nuevamente. 
 
Con esta conclusión se procede también a finalizar el capítulo, no sin antes presentar una 
figura, que se muestra a continuación, en la que se puede comparar el modelo FlexBat con el 
MechBat. 
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Figura 37 Arriba, el FlexBat y abajo el MechBat 
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CAPITULO 5. EL F/T SENSOR  
 
 
Dada la importancia que adquiere el control de un FWMAV4 con sistemas de transmisión 
elástica, inspirado en un murciélago, se propone realizar un estudio de las fuerzas y de los 
momentos que genera un vehículo de este tipo en una simulación de vuelo. 
 
Para lograr esto se dispone de un sensor capaz de leer fuerzas y momentos, denominado F/T 
sensor de ahora en adelante. 
 
Pero el camino existente desde tener el motor y el prototipo de vehículo micro aéreo no es 
trivial, por lo que en este capítulo se intentará explicar el camino que se ha recorrido con dos 
objetivos: 
 

1- El aprendizaje del Programa SolidWorks, que es necesario conocer con cierta 
profundidad para el otro apartado del proyecto 

 
2- Medir las fuerzas y momentos resultantes del movimiento de aleteo del vehículo con 

el F/T sensor 
 
 
 

5.1 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA SOPORTE 
 
 
Para una correcta toma de datos, es necesario tener una estructura base, que permita fijar el 
vehículo y asegure que las medidas no se vean afectadas por factores ajenos, tales como 
vibraciones o movimientos ajenos al vehículo. 
 
El primer paso es decidir que pieza será el centro de la estructura base, que para el caso que 
centra el estudio es obvio, el “F/T sensor”. Esta la abreviatura proviene del inglés, 
concretamente de Force and Torque Sensor, es decir, sensor de momentos y de fuerzas. 
 
El sensor del que se dispone para el trabajo es un modelo Nano 17 ip68 de la compañía ATI-
ia [2]. como el que se muestra en la Figura 38 
 
 De ahora en adelante cuando se haga referencia a este sensor, se hará simplemente poniendo 
el “F/T sensor” y, aunque esta abreviatura englobe a muchos tipos y modelos de sensores, en 
este estudio se referirá al modelo Nano17 ip 68 exclusivamente. 
 
Partiendo de aquí, hay que responder a las siguientes cuestiones si se busca conseguir los 
objetivos expuestos. 

                                                 
4 En adelante se puede ver que se hace alusión a este FWMAV directamente como “Murciélago” en alusión a 
este parecido. 
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1- Cómo fijar el F/T sensor a tierra para evitar movimientos y vibraciones 

 
2- Cómo se podría unir el micro vehículo al F/T sensor de una manera sencilla que no 

dificulte o perturbe las fuerzas que se producen. 
 
 
 

 
 

 

Figura 38 Imagen del F/T sensor, modelo Nano17 ip68, idéntico al utilizado en el estudio 

 
 

 

La solución encontrada fue: 
 

1- Construir una base que no permita el movimiento del sensor, para eliminar las 
perturbaciones, y que sea capaz de fijarse a una estructura metálica rígida, que ya 
estaba determinada (un perfil cuadrado de 25x25 como el de la Figura 39) 
 

2- Diseñar e imprimir otra base, lo más reducida posible, que sirva de nexo de unión 
entre el FWMAV y el sensor. El motivo de plantearlo de reducido tamaño es evitar 
que el material absorba parte de la información con deformaciones. 
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Figura 39 Ejemplo de un perfil cuadrado metálico 

 
 
 

Se estructura pues este apartado en cuatro partes: 
 
El diseño del F/T sensor, de la base F/T sensor-perfil, la unión murciélago-sensor, y el 
montaje global de la estructura, todo ello en diseño 3D. 
 
 

5.1.1. La base F/T sensor - perfil 
 
 
Esta pieza es la encargada de la fijación del F/T sensor al perfil cuadrado, que estará sujeto a 
lo que denominaremos “el suelo” que se considera inamovible. 
 
La primera solución fue aprovechar la gran superficie lateral existente en el F/T sensor5.  
 
No obstante, aunque teóricamente puede ser acertado, resulta muy poco práctico la sujeción 
del F/T sensor mediante apriete, pues el acabado de una impresora 3D, aunque preciso, el 
resultado no es perfecto.  
 

                                                 
5 (Cuando se habla de gran superficie, se entiende que es relativamente hablando, gran superficie lateral frente al 
volumen total del F/T sensor, que es de escasos centímetros de tamaño. Se sobreentiende que no hace referencia 
a una superficie extensa) 
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La alternativa propuesta, y llevada a cabo finalmente, fue dar un margen un poco más elevado 
a las paredes laterales y utilizar los diferentes agujeros roscados existentes en la parte inferior 
del F/T sensor (Figura 41). 
 
No obstante, hay que tener extrema cautela, pues no todos los agujeros están disponibles. Los 
únicos que se pueden utilizar para la sujeción, sin interferir en el correcto funcionamiento del 
F/T sensor, son los que se indican con una línea roja en la Figura 40. 
 
Otro aspecto importante es que la base tiene que ser lo suficientemente resistente para 
aguantar sin resquebrajarse, por lo que se optó por unas paredes gruesas, aunque suponga un 
aumento de volumen de la base. 
 
 
Para la conexión de esta base con el perfil, lo más práctico es utilizar uniones atornilladas. 
Para disminuir la resultante de la unión con el tornillo, se diseña que el perfil se apoye 
también en la estructura, tanto por la cara interior como por la exterior, como se aprecia en el 
detalle de la pieza de la Figura 41. 
 
 

 
 
 

Figura 40 Vista de la parte inferior del diseño 3D del F/T sensor en la que se aprecia la distribución 

de los agujeros roscados 
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Figura 41 Detalle de la base en la que se muestra la conexión con el perfil cuadrado. Tanto los 

taladros como la sección en la que se introduce. 

 
 
Una vez definidas las conexiones con las dos partes, queda diseñar un modelo que sea capaz 
de juntar las dos, manteniendo cierto sentido de la estética. 
 
El resultado se muestra en la Figura 42. El plano de la pieza se encuentra detallado en el 
Anexo3: Planos del F/T Sensor y de la estructura. 
 
El corte que se observa es para permitir el paso del cable, ya que el F/T sensor venía con su 
respectivo cable directamente, y se ha decidido que, por seguridad, es mejor cambiar la 
estructura de plástico que trabajar cortando el cable y luego volver a soldarlo. 
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Figura 42 Base sensor - perfil en su versión definitiva 

 
 
 

5.1.2. La base F/T sensor – Murciélago 
 
Como se ha mencionado anteriormente, esta pieza servirá de unión entre el murciélago y debe 
asegurar que las fuerzas y los momentos que éste produce sean recogidos con la mayor 
claridad por el F/T sensor. 
 
Para conseguir estas propiedades, lo mejor es diseñar una base lo más pequeña posible con 
paredes estrechas. Como contrapunto a esto se encuentra la fragilidad que pueda acarrear una 
pieza de plástico de estas características. 
 
Para disminuir al máximo los posibles problemas, se decide que la pieza será impresa con la 
mayor densidad posible, y que las fuerzas de sujeción se distribuirán en varios puntos. 
 
De este modo, la base se unirá a el sensor utilizando, nuevamente, los agujeros disponibles en 
el F/T sensor, asegurando así que la cara capaz de leer la información este completamente 
adherida a la base. 
 
Se muestra el modelado 3D de la pieza en cuestión en la Figura 43. 6 
 

                                                 
6 No se puede apreciar bien el dimensionado de la pieza en esta figura, que es significativamente pequeña. Para 
hacerse una idea se recomienda observar la 
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Figura 43 Base F/T sensor - murciélago 

 
 
 
La sujeción de esta base con el murciélago se hace mediante apriete gracias a la ayuda de los 
tornillos que se pueden enroscar en sus aletas dorsales. Ver la Figura 44. 
 
Esta es la última de las piezas que se diseñan en 3D, pero previo paso al montaje de la 
estructura, cabe comprobar que las piezas estén bien dimensionadas, así como la posición de 
los agujeros que determinan la posición de los tornillos. 
 
Esto se discutirá en el siguiente apartado. 
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Figura 44 Detalle de los agujeros para el apriete con el murciélago 

 

 

 

5.1.3. Montaje de la estructura completa 
 
 
Las uniones se realizan de la manera indicada en los apartados anteriores, no obstante, para 
sintetizar se expone un resumen a continuación: 

a) Las conexiones de las bases con el F/T sensor se hacen con tornillos que se enroscan 
en los agujeros de las caras del sensor 
 

b) La base F/T sensor – perfil se conecta al perfil con tornillos roscados pasantes e 
introduciendo el perfil en un agujero hembra con idéntica sección. 
 

c) La base F/T sensor – murciélago se realiza con un apriete lateral empujado por 
tornillos. 

 
A modo resumen también, y para clarificar las conexiones se muestran cómo se conectarían 
las respectivas bases al F/T sensor en la Figura 457. 
 
En la Figura 46 se observa cómo quedaría la estructura montada en su totalidad8 

                                                 
7 No aparece en esta imagen ni el murciélago ni el perfil cuadrado. La conexión con el murciélago se expone en 
la siguiente figura. No obstante, no se estudió la posibilidad de modelar el perfil debido a la trivialidad de ésta 
conexión, ya que los taladros se realizarían a posteriori. 
 
8 A falta de incluir el perfil cuadrado y haciendo una simplificación del murciélago a la base que conecta éste 
con la estructura. 
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Figura 45 Esquema de la conexión de las bases con el F/T sensor 

 
 
 

 
 
 

Figura 46 Estructura completa que sostiene al murciélago (en blanco) 
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5.1.4. El sensor Nano17 ip68, o F/T sensor 
 
Con el estudio de los planos proporcionados por la página web de la industria ATI [2] (véase 
Anexo3: Planos del F/T Sensor y de la estructura), y también con el propio sistema, se quiere 
hacer una reproducción en el programa SolidWorks del F/T sensor. 
 
El motivo de realizar el modelado es poder realizar pruebas y ensayos sin tener que poner en 
riesgo el F/T sensor, y también diseñar piezas adyacentes, pudiendo comprobar la utilidad de 
éstas sin necesidad de imprimirlas, lo cual podría suponer un elevado coste si existen fallos en 
las dimensiones o en la funcionalidad. 
 
No obstante, y dada que el modelado del sistema no tenía el fin de comprobar la 
funcionalidad o no del sensor, decidió obviarse esta parte, dejándolo de lado y el diseño se 
enfocará simplemente en el aspecto superficial del F/T sensor. 
 
Por esto motivo, tanto el cableado, como el funcionamiento interno del F/T sensor no está 
disponible en el modelado 3D. 
 
El resultado final se puede apreciar en la Figura 47. 
 

 
 

(a) 
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(b) 

 

Figura 47 Acabado final del sensor en diseño 3D. (a) desde el punto de vista de la Figura 37 y (b) 

desde el punto de vista opuesto 

 

Como conclusión a este apartado, se expone brevemente el funcionamiento del sensor, 
diferenciando entre sus dos caras: 
 

1- Cara sensible: Esta cara es la encargada de recoger las fuerzas que se ejercen sobre 
ella. Esta cara es la que se muestra en la Figura 40 en la parte de arriba (a). 
 

2- Cara de fijación: Esta es la cara que transfiere la información a través del cable que 
tiene unido a ella. Se utiliza en la mayor parte de los casos para fijar el sensor e 
impedir su movimiento. 

 
 

5.2 AJUSTE DE LOS PARÁMETROS SENSOR 
 
 
El producto (F/T sensor) viene también con un CD, una fuente, y los cables necesarios para 
realizar las conexiones. 
 
El hardware de adquisición de datos (DAQ) utilizado es el mismo que en el apartado anterior 
4.1.3. El programa de LabView, que se aprecia en la Figura 28. 
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5.2.1 Calibración del sensor 
 
El primer paso paso es dejar calibrado el sensor para en un futuro realizar las medidas 
oportunas que permitan el estudio correcto de las fuerzas ejercidas por el murciélago en una 
simulación de vuelo. 
 
Cada sensor tiene una calibración propia realizada por especialistas de la empresa [2], que 
vienen en el CD 
 
Los resultados de la calibración realizada por la empresa son los siguientes: 
 
Rangos de calibración (±): 
 

Fx Fy Fz Tx Ty Tz 

12 N 12 N 17 N 120 N-mm 120 N-mm 120 N-mm 

 

Tabla 11 Calibración del F/T sensor 

 
 
Incertidumbre de la medida (nivel de confianza del 95%): 
 
 

Fx Fy Fz Tx Ty Tz 

1.00% 1.25% 1.00% 1.75% 2.00% 1.75% 

 

Tabla 12 Incertidumbre de la calibración 

 

5.2.2 Programa  
 

En el CD proporcionado por la empresa viene con un programa que sirve como ayuda para la 
calibración del sensor. En éste programa se pueden medir pequeñas variaciones en la cara 
sensible. 
 
La interfaz del programa, antes de su calibración, se puede observar en la Figura 48. 
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Figura 48 Interfaz del programa que muestra las fuerzas y momentos aplicados. Antes de la 

calibración 

 
 
Una vez insertados los valores de la Tabla 11, y realizadas las conexiones necesarias para que 
el programa pueda leer la información que el sensor proporciona, el sistema estará listo para 
ser usado. 
 
Con el programa calibrado, y la estructura montada correctamente, se puede dar pie a la toma 
de medidas con total seguridad y certidumbre de que los valores serán los correctos. 
 
La medida de los valores de una simulación de vuelo, seguro será de gran utilidad para 
avanzar en la investigación y el desarrollo de estos complejos mecanismos de transmisión. 
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CAPITULO 6. ANÁLISIS ECONÓMICO Y TEMPORAL  
 
En este capítulo se desarrolla una descripción detallada del tiempo y la estimación económica 
que ha supuesto la realización del proyecto. 
 
Se estructura en dos grandes subapartados, el tiempo invertido y el desarrollo cronológico del 
proyecto, y el análisis de los costes que éste supondría. 
 

6.1 ANALISIS TEMPORAL 
 
La estructura temporal se expone en orden cronológico desde el inicio del desarrollo del 
proyecto (junio 2016), y se podrían diferenciar claramente cinco etapas: 
 
 

6.1.1. Etapa 1 – Búsqueda de información y aprendizaje 
 
En esta etapa, comprendida entre junio y septiembre, se ha estudiado las diferentes maneras 
de las que se puede abordar el trabajo, para una consecución de los resultados adecuada. 
 
Lo primero fue recopilar información acerca del F/T sensor Nano17 ip68, así como el estudio 
de las características y utilidades. 
 
También perteneciente a esta etapa se considera el aprendizaje y la instalación de los 
programas informáticos que se utilizarán más adelante. Estos programas son: SolidWorks y 
LabView. 
 
 

6.1.2. Etapa 2 – Modelado del sensor y de las piezas del FlexBat 
 
Esta etapa se funde con la anterior, ya que durante el desarrollo del modelo 3D del F/T sensor 
y su estructura fue donde en realidad se adquirieron los conocimientos avanzados del 
programa SolidWorks. 
 
También cabe mencionar en esta etapa, que hubo que volver a ella cuando la etapa 3 – 
montaje del FlexBat, no daba los resultados adecuados o se producía una rotura en el FlexBat. 
 
 

6.1.3. Etapa 3 – Montaje del FlexBat 
 
Esta etapa comprende tanto el montaje de las piezas, como el mecanizado, se extiende 
temporalmente entre los meses de octubre y noviembre, y fue un proceso largo y recurrente 
hasta que se logró el modelo definitivo, debido a la fragilidad de las piezas. 
 
Esta fragilidad era resultado de la difícil estimación de la resistencia con modelos de piezas 
pequeñas diseñadas en 3D, y sin conocer tampoco las fuerzas a las que éstas se someterían 
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6.1.4. Etapa 4 – Realización de experimentos 
 
Una vez comprobada la resistencia del modelo FlexBat, en esta fase se realizan las medidas 
de los ensayos de consumo de potencia de los modelos, así como su comparación y el análisis 
de los resultados. 
 
También comprendida en esta etapa esta tanto el desarrollo del circuito para la medida de la 
intensidad, como el perfeccionamiento del programa de LabView. 
 
 

6.1.5. Etapa 5 – El desarrollo del documento 
 

El desarrollo del documento, no está definido en el tiempo, aunque si habría que destacar las 
dos últimas semanas de enero de perfeccionamiento de la estructura y del formato. 

 

6.1.6. Diagrama de Gantt 
 
 
El análisis anterior se ve reflejado en el diagrama de Gantt que a continuación se expone:  
 
 

 
 
 

Figura 49 Diagrama de Gantt 
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En la tabla resumen se exponen tanto el nombre de las etapas como su duración y las fechas 
entre las que se han desarrollado éstas. 
 
 

 Nombre Fecha de 
inicio 

Duración Fecha de 
finalización 

1 Inicio 01/05/2016 95 03/08/2016 

1.0 Aceptación9 01/05/2016 33 03/06/2016 

1.1 Estudio Previo 03/06/2016 20 22/06/2016 

1.2 Instalación  23/06/2016 7 29/06/2016 

1.3 Aprendizaje 30/06/2016 35 03/08/2016 

2 Diseño 29/08/2016 75 11/11/2016 

2.1 Sensor 29/08/2016 35 02/10/2016 

2.2 FlexBat 03/10/2016 40 11/11/2016 

3 Montaje 03/10/2016 50 22/11/2016 

3.1 FlexBat 03/10/2016 20 23/10/2016 

3.2 Circuito y programa operativos 23/10/2016 30 22/11/2016 

4 Experimentación 23/11/2016 45 08/01/2016 

4.1 MechBat 23/11/2016 16 09/12/2016 

4.2 FlexBat 09/12/2016 39 08/01/2017 

5 Desarrollo del documento 09/01/2017 25 02/02/2017 

TOTAL10 01/05/2016 250 02/02/2017 

 

Tabla 13 Resumen del análisis temporal del proyecto 

 

Se estima un trabajo medio de una 1h 15 minutos por cada día de trabajo, resultando un total 
de 320 horas invertidas en el proyecto. 

                                                 
9 La aceptación del proyecto incluye la búsqueda y decisión de aceptar este proyecto 
 
10 El total de la extensión no resulta de la suma de las duraciones, ya que la etapa 2.2 y la etapa 3.1 se desarrollan 
en su mayor parte simultáneamente. 
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6.2 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 
 

El análisis económico del proyecto se hace entrando a valorar tanto el coste del personal como 
de los equipos utilizados. 
 

6.2.1. Coste de personal 
 
Para el coste del personal se considera que solo ha trabajado una única persona, pero con 
aportes puntuales de conocimiento y recursos de terceras personas. 
 
De esta manera se puede estimar el salario de un estudiante de último curso, en contrato de 
becario en unos 450 € / mes. Si tenemos en cuenta los 220 días aproximadamente que se ha 
trabajado en el proyecto, sin tener en cuenta el mes de aceptación, se refleja el resultado en la 
siguiente tabla: 
 
 
 

Trabajo Salario Tiempo Total 

1 Ing. Industrial con 
contrato de becario 
/prácticas 

6.00 €/hora 320 horas 1920 € 

 

Tabla 14 Coste de personal 

 

6.2.2. Coste de equipos 
 
Para el coste de los equipos se estima una amortización tanto del ordenador personal, como de 
la impresora 3D y el material. 
 
El ordenador principal tuvo un precio de 1000 € que, con una amortización lineal a lo largo de 
los 5 años de esperanza de vida, suponen 166,66 € (170 € aproximadamente). 
 
La impresora 3D tenía un coste de 2000 € y se espera que dure 4 años, y se le ha dado uso 
durante 1 mes, lo que estima una amortización de 83 €. 
 
En el material utilizado se estima un coste de 50 € 
 

6.2.3. Coste de software 
 
La licencia de LabView es gratuita para estudiantes y el SolidWorks unos 20 €.  
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6.2.4. Coste económico 
 
El coste total sale de hacer la suma de los costes parciales, y el resultado se refleja en la Tabla 
15: 
 
 

Asunto Precio 

Coste de personal 1920 € 

Amortización del ordenador 170 € 

Coste de material 133 € 

LabView 0 

SolidWorks 20 € 

TOTAL 2243 € 

 

 

Tabla 15 Coste económico total del proyecto 
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 ANEXO A: Plano esquemático del sensor de intensidad 
de corriente, utilizado en el circuito para calcular la 

intensidad que circula por el motor. [3] 
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Plano 1 Esquemático del sensor de intensidad 
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 ANEXO B: Planos de las piezas que componen el FlexBat  
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Plano 2 Thorax FlexBat 
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Plano 3 Rocker_r 
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Plano 4 Rocker_l
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Plano 5 Base FlexBat



Desarrollo de un sistema de transmisión flexible para un robot bio-inspirado 
 

Antonio Hevia Crespo                                                                                                             89 

 

ANEXO C: Planos del F/T Sensor y de la estructura 
 

 

 

 F/T sensor 
 

 Base Murciélago 
 

 Base sensor 
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Plano 6 Planos F/T sensor Nano17 ip 68 [2] 
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Plano 7 Base F/T sensor - murciélago 
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Plano 8 Base sensor 
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ANEXO D: Propiedades y características del sensor de par 
y fuerza modelo Nano17 ip68 
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Anexo D.1. Sobrecarga de fuerzas y momentos 
 

Fx ± 250 N  

Fy ± 250 N 

Fz ± 480 N 

Mx ± 1.6 Nm 

My ± 1.6 Nm 

Mz ± 1.8 Nm 

 

Tabla 16 Fuerzas máximas del Nano17 ip68 

 

 

Anexo D.2. Rigidez 
 

Fuerzas eje x (Kx) 8.2x106 N/m   

Fuerzas eje x (Ky) 8.2x106 N/m   

Fuerzas eje x (Kz) 1.1x107 N/m   

Momentos eje x (Ktx) 2,4x102 Nm/rad 

Momentos eje y (Kty) 2,4x102 Nm/rad 

Momentos eje z (Ktz) 3,8x102 Nm/rad 

 

Tabla 17 Rigidez del Nano17 ip68 
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