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INTRODUCCIÓN
Los insectos dentro de toda la diversidad de animales voladores han sido los que
mejor se han adaptado al vuelo a lo largo del tiempo [1], por esta razón es
interesante extraer cierta información de estos organismos para crear proyectos de
ingeniería que involucren la mecánica del vuelo de estos animales con un gran
objetivo a futuro que es el desarrollo de sistemas robóticos o vehiculares que
posean la capacidad de transportar alguna carga paga de considerable peso (0kg –
100kg).
Para esto es muy útil estudiar que tan viable es la construcción de máquinas que
puedan sostenerse en el aire usando teoría del vuelo de los insectos. Viabilidad que
se estudiará al comparar los gastos de energía, costos y facilidad de construcción,
comparados con otro tipo de vehículos que se sustentan como los impulsados por
aspas giratorias o retrocohetes.
Para llegar a esbozar como sería una de estas máquinas es necesario conocer
primero como es que los insectos baten sus alas en el aire, que tipo de fuerzas de
sustentación generan y para esto se construirá un modelo experimental
instrumentado que emule el comportamiento de las alas de un insecto en el aire. En
particular el insecto que más se ha de analizar es la libélula ya que ésta posee una
gran masa y tamaño comparado con otras especies y además utiliza mecanismos
de sustentación tan elaborados que requieren más de un par de alas.
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1. OBJETIVOS
1.1. OBJETIVO GENERAL
Analizar que tan factible podría llegar a ser el diseño de una máquina que se
suspenda en el aire emulando el batido de alas de un insecto, a partir del estudio de
un modelo experimental de ese sistema de batido.
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Escoger que tipo de secuencias de movimiento de las alas de un insecto son
apropiadas para el emular con el modelo experimental y definir las
características y parámetros de este modelo así como del fluido en el que se
realizaran las pruebas de laboratorio.
Diseñar y construir un modelo experimental a escala, que emule el batido de
las alas de un insecto, capaz de registrar las fuerzas aerodinámicas que genere
al batir en un fluido.
Validar el modelo experimental y realizar una aproximación utilizando
herramientas analíticas, a un modelo matemático transiente que se adapte al
problema y que permita describir en cierta medida lo que ocurre con el modelo
experimental.
Esbozar las características que ha de poseer el diseño de una máquina que se
sustente emulando el vuelo de los insectos y definir el nicho en el que operará.
Estudiar otros mecanismos de sustentación como las aspas y los cohetes en lo
referente a su rendimiento y su relación costo-desempeño.
Comparar la máquina basada en el vuelo de insectos en aspectos relevantes a
su implementación con otros mecanismos de sustentación, dar a conocer sus
ventajas y desventajas frente a ellos y analizar que tan factible puede llegar a
ser su construcción y funcionamiento.
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2. ESTADO DEL ARTE
Históricamente, con el propósito de entender el mecanismo en cuya virtud una
mosca de la fruta genera una fuerza aerodinámica, en 1992 Karl Götz y Michael
Dickinson, ambos en el instituto Max Planck de Cibernética Biológica de Tubinga,
constituyeron un modelo de ala que consistía en una paleta de 5 X 20 cm conectada
a una serie de motores que la movían en el interior de un gran tanque de almíbar
espeso. Aquella combinación de mayores, tamaño, viscosidad y aletazos más
lentos, daba el mismo número de Reynolds y por tanto, la misma física que un ala
de mosca de la fruta batiendo en el aire.
Estos resultados, obtenidos con modelos bidimensionales simples, fueron
extendidos a tres dimensiones por Charlie Ellington y su grupo de investigación de
Cambridge. Buscando nuevos mecanismos no estacionarios, en 1998 Fritz-Olaf
eLehman, Sanjay P. Sane y Michael Dickinson construyeron un modelo de gran
tamaño de la mosca de la fruta Drosophila Melanogaster, llamada ROBOFLY.
Además, si bien la Robomosca se proyecto para imitar a una mosca de la fruta,
programando los seis motores que accionan ambas alas, se puede recrear el
movimiento de las alas de numerosas especies de insectos. Se puede hacer
también que aletee de cualquier modo para comprobar hipótesis específicas, lujo
que no proporcionan los animales reales, que tienden a mostrarse inestables bajo
condiciones de laboratorio. Hasta ahora los estudios se han centrado en el vuelo
estacionario, que es el caso de explicación más difícil, pues el insecto no aprovecha
la corriente de aire. Los trabajos de numerosos investigadores están empezando a
cristalizar en una teoría coherente del vuelo de los insectos, pero hay muchas
cuestiones pendientes.
En julio del año 2000, la oficina de patentes de los Estados Unidos, le otorgó la
patente a la Georgia Tech Research Corporation, por un invento de Robert
Michelson, el Entomóptero, también llamado, insecto electromecánico multimodal.
Este remedará el vuelo del insecto al batir sus alas para generar sustentación.
Adicionalmente los investigadores estudian las formas para que el entomóptero
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navegue por pasillos, corredores, ductos de sistemas de ventilación y pase bajo las
puertas.
Otro gran proyecto que se realiza, es el MFI (Micromechanical Flying Insect), en el
cual el gobierno de los Estados Unidos, ha invertido US$2.5millones, en este
proyecto desarrollado en Berkeley, para la construcción de un insecto robótico del
tamaño de una mosca doméstica. Este pequeño espía, se espera que vuele a
finales del 2004. El mayor paso que se ha dado para que este MFI realmente vuele,
ha sido el desarrollo de ROBOFLY, o Robomosca, la cual les ha dado a los
investigadores pistas importantes de la mecánica del vuelo de los insectos. Esta
Robomosca, consta de un par de alas modeladas con la misma forma de un ala real
de una mosca de la fruta, inmersas en un tanque de aceite mineral, que las obliga a
comportarse de la misma manera que se comportarían unas alas de 1 mm de una
mosca real, al batirse en el aire. Actualmente, el MFI aún no vuela porque se
encuentra en etapas de desarrollo primitivas. El siguiente paso será adicionarle a
esta un control de vuelo.
Considerando la cantidad de dinero que el departamento de defensa de Estados
Unidos, está invirtiendo en los proyectos de microvehículos aéreos, es casi
apreciable que los primeros usos de estos proyectos serán para fines bélicos y de
espionaje. Dejando esto de un lado, estos insectos robóticos podrán incluso ser
creados como una nueva estrategia de exploración planetaria. El Georgia Tech
Research Institute (GTRI), ha sido elegido por el NASA Institute for Advanced
Concepts (INAC), para estudiar la idea de usar este tipo de insectos robóticos como
exploradores de Marte. Los insectos robot ofrecen muchas ventajas sobre los
anteriores exploradores terrestres, pues ellos serán capaces de despegar, aterrizar,
mantenerse levitando y realizar maniobras difíciles en vuelo. Su habilidad para
arrastrarse y volar, les da la ventaja de explorar otros planetas. Estos insectos serán
además de todo útiles para los momentos posteriores a un desastre natural, como
terremotos, tornados, inundaciones o deslizamientos de tierra. Su pequeño tamaño
y la habilidad de volar y levitar, los hacen útiles para tareas de búsqueda de

#
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sobrevivientes, levantamiento de mapas, etc. Otros usos podrían llegar a ser:
monitoreo de tráfico en las autopistas, vigilancia de fronteras, exploración de vida
salvaje, inspección de interconexiones eléctricas y fotografía aérea.
Finalmente, en los comienzos del nuevo siglo, la simulación computacional ha
entrado en materia consolidando aún más la teoría antes establecida al obtener
resultados congruentes. Se han empleado diferentes técnicas de dinámica
computacional de fluidos en este tema con excelentes resultados, ya que además
de verificar la teoría establecida experimentalmente, ha dado pie para encontrar
detalles de fondo en el comportamiento de los fluidos sobre alas batientes, en aves
y especialmente de insectos.

@
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3. METODOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Luego de una revisión bibliográfica en la que se extraen conocimientos suficientes
sobre el vuelo de los insectos de investigaciones previas realizadas en el mundo
[3][4][5][6][7], se procede a escoger que tipo de secuencias de movimiento de las
alas de un insecto son las más apropiadas para emular con el modelo experimental,
el hecho que sean las más apropiadas significa que serán las que más información
podrán aportar al proyecto. Así mismo es el momento de definir las características y
parámetros del modelo experimental a construirse, su escala, sus grados de
libertad, su forma, los mecanismos que lo moverán, el numero de alas que poseerá,
así como también las propiedades del fluido en el que se realizaran las pruebas de
laboratorio, su densidad, su viscosidad, el tamaño de la región de prueba, etc.
Una vez realizado esto, es el momento de diseñar un modelo experimental a escala
(es decir un robot ya que ha de emplear el movimiento de unas alas reales) que
emule el batido de alas de un insecto, capaz de generar las fuerzas aerodinámicas
al batir en un fluido, además se instrumentará de manera que se puedan medir
fuerzas con el.
Cuando se tenga el modelo experimental construido y optimizado se proceden a
efectuar las pruebas de laboratorio con el. Estas pruebas consistirán en sumergir el
ala o el par de alas que poseerá el modelo en algún fluido de características
conocidas, conservando la relación del número de Reynolds con el insecto real y
hacer que este modelo se mueva de manera que emule el movimiento de las alas
del insecto siguiendo las secuencias de batido que previamente se definieron. El
objeto de esta experimentación es conocer e interpretar las estelas dejadas en el
fluido por el movimiento de una de las alas y también predecir y medir como afectan
estas estelas las fuerzas aerodinámicas generadas por la o las alas.
Una vez las pruebas de laboratorio sean hechas, se da pie a validar el modelo
experimental y realizar una aproximación utilizando herramientas analíticas a un
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modelo matemático transiente que se adapte al problema y que permita describir en
cierta medida lo que ocurre con el modelo experimental, esto además da pie a
generar cierta teoría que muestre que hace el modelo al batir en un fluido y como se
pueden extrapolar estos resultados a máquinas de mayor o menor escala, creando
ciertos criterios de diseño de máquinas que se sustenten en el aire.
Luego de esto se puede realizar un esbozo las características que ha de poseer el
diseño de una máquina que se sustente, emulando el vuelo de los insectos y
llevando consigo cierta carga paga.
Es momento entonces de estudiar otros mecanismos de sustentación como las
aspas y los cohetes en lo referente a su rendimiento y su relación costo-desempeño
con los cuales ha de confrontarse la máquina basada en el vuelo de insectos, en
aspectos relevantes a su implementación, así mismo dar a conocer sus ventajas y
desventajas frente a ellos y analizar que tan factible puede llegar a ser su
construcción y funcionamiento.

6
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4. DESARROLLOS
4.1. ANÁLISIS ADIMENSIONAL DE LA ECUACIÓN DE MOVIMIENTO DE
NAVIER-STOKES
La ecuación de Navier-Stokes para flujo incompresible tiene la forma vectorial [2]:

ρ
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En la que despreciando las componentes longitudinales del movimiento en la
dirección x3, es decir la velocidad V3, que son demasiado pequeñas comparadas
con las componentes en las otras direcciones, se simplifica el vector de Velocidad V
y la presión P, a tan solo las componentes en las direcciones x1 y x2, independiente
de x3, esto da como resultado la representación escalar de la ecuación de NavierStokes en 2D.
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La cual se utilizará para realizar el análisis adimensional y de esta manera extraer
los números adimensionales de interés como lo son el de Reynolds y el de Strouhal.
Se usaran valores característicos de longitudes, velocidades y presiones para
definir las cantidades adimensionales que se emplearán siendo reemplazadas en
las ecuaciones escalares de movimiento 2D. Valores como:
∗
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(IV.4)

Adicionalmente, usando conservación de masa para flujo incompresible, se tiene
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Así, al reemplazar esto en las ecuaciones de 2D, se tiene:
Para la componente 1:
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Por otro lado, para la componente 2 se tiene:
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De esta manera se puede apreciar que tanto para la componente 1 (IV.6), como la
componente 2 (IV.7), de la ecuación de movimiento, es posible definir números
adimensionales de Strouhal y de Reynolds similares, sin importar que la escala de
longitudes de x1 y x2, sean diferentes; definiendo entonces el número de Strouhal y
el de Reynolds como:
=

ω

+=

ν

(IV.8)

De esta manera, se puede escribir de nuevo la ecuación de Navier-Stokes en forma
vectorial (II.1), adimensionalmente como sigue:
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Siendo estos números redefinidos al utilizar los valores de las longitudes,
velocidades y frecuencias características del en el que se trabaja que es el
problema de las libélulas.
La longitud característica se puede definir como la cuerda media de las alas del
insecto [3][4][5], definida en términos de la longitud del ala y de la relación de
aspecto del ala, así:

=

(IV.10)

La velocidad característica U1, se definirá como la velocidad media de la punta del
ala en un batido (esto derivara en números adimensionales de Strouhal y Reynolds
promedios en un batido) [4][5], en términos de la amplitud máxima de batido, la
frecuencia del batido del ala y la longitud del ala, así:

= Φω

(IV.11)

De tal manera que los números adimensionales de Strouhal y de Reynolds quedan:

=

ω
=
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Φ

+=

Φω

ν

(IV.12)

Particularmente el Número de Reynolds es de importancia ya que un insecto está
inmerso en un fluido viscoso (aire) y teniendo en cuenta las pequeñas escalas,
estos números suelen ser muy bajos, haciendo que el término laplaciano de la
velocidad en la ecuación (II.9), cobre importancia.
Por otro lado, el número de Strouhal también se convierte en importante, ya
acompaña al término ∂

∂ el cual es un término de la ecuación de Navier-Stokes

que indudablemente debe estar presente en el batido de las alas de los insectos ya
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que estas poseen un comportamiento transitorio en su movimiento en un fluido.
Además, este par de números serán claves en el diseño del modelo experimental y
en el bosquejo de la máquina capaz de suspenderse, ya que son los que
determinan que tamaños máximos y mínimos han de tener y que velocidades
máximas y mínimas podrán o habrán de manejar.

4.2.DINÁMICA DEL VUELO DE LOS INSECTOS
Al emular con un sistema robótico, el problema del batido de las alas de las
libélulas, se han de definir las diferentes secuencias de movimiento de importancia
en el batido de alas del insecto, para ser de esta manera reproducidas por el robot.
Los movimientos han de ser similares a los del insecto real; particularmente el
movimiento de batido esta regido por las siguientes ecuaciones cinemáticas [6][7]:

ϕ K J=
ϕ KJ=

(*,K πω J + (*,K πω +
−

+

(*,K πω −

π

J

J + @ (*,K πω − # J

(IV.13)

(IV.14)

En donde la ecuación (IV.13) describe el movimiento angular del ala delantera y la
ecuación (IV.14) describe el movimiento del ala trasera, para una libélula real,
donde ω es la frecuencia de batido en Rad./s.
La fase del movimiento entre el ala delantera y la trasera esta determinada también
por las ecuaciones anteriores siendo esta en el vuelo estable por lo general de 90º
[6], pero es un parámetro que junto con las ecuaciones anteriores se ha de variar
con el modelo experimental de tal manera que se puede hallar una relación entre
los cambios realizados y la respuesta del sistema robótico al batir en un fluido.
En cuanto al movimiento de pronosupinación, [3][4], este define que tanta fuerza de
sustentación genera el ala al batir, dependiendo del momento en que se efectué el
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cambio de ángulo de ataque (rotación del ala); de esta manera se usaran datos
experimentales de estudios realizados en vuelo de moscas [4], definiendo
características del comportamiento del ángulo de ataque de las alas del robot así:
durante la componente trasnacional del batido de amplitud de 90º, presentando un
ángulo de ataque de 45º con rotaciones cortas del ala al final y comienzo del batido,
invirtiendo el ángulo de ataque 90º hasta la posición angular de -45º en el batido
hacia atrás. La duración de las rotaciones al final de los batidos será del 10% de la
duración del batido completo.
El modelo robótico permitirá manipular estos ángulos y tiempos de rotación de
manera que así como con las secuencias de batido de las ecuaciones (IV.13) y
(IV.14) permitan la observación de los comportamientos del robot al mover las alas
en el fluido con diferentes condiciones de batido.
A cada ala se le permitirá efectuar tres tipos diferentes de rotaciones adelanto,
simétricas o en atraso, de acuerdo al momento en que inicie cada una de ellas
respecto al tiempo del batido [3][4]. La combinación de estas rotaciones para un par
de alas permitirá que se puedan analizar nueve diferentes secuencias de
movimiento como se aprecia en la tabla IV.1.
Tabla IV.1.
Combinaciones de las rotaciones a emular con el
modelo robótico
Adelanto
Ala trasera
Simétrica
Atraso

Ala Delantera
adelanto

simétrica

Atraso

X

X

X

X
X

X
X

X
X

Además de ejecutar ensayos experimentales para estas nueve diferentes tipos de
combinación de rotaciones, también se va a cambiar la fase de batido entre el ala
delantera y trasera, entre diferentes fases, desde 0° a 315° en intervalos de 45°,
logrando de esta manera 72 diferentes combinaciones del batido del ala, con lo que
se puede lograr un buen espectro para decidir cual es la combinación que genera
más sustentación y cuantizar su valor para luego extrapolarlo a el diseño de
máquinas a escala.
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4.3. RECOLECCIÓN Y MEDICIÓN
Se realizó un acercamiento experimental con una salida de campo y la recolección
de diferentes especies de insectos para medirlos y extraerles algunos parámetros
de importancia para la investigación; se capturaron insectos provenientes de
diferentes lugares; entre los insectos se encuentran zancudos, abejas, moscas,
cazados en humedales de la sabana de Bogotá y mariquitas (ladybugs) y algunas
libélulas las cuales fueron cazadas en un humedal a las afueras de Duitama,
Boyacá en el mes de febrero de 2004; se contó además con una pequeña colección
de libélulas cazadas en Puerto Nariño, Amazonas a las cuales se le practicaron las
medidas correspondientes recién cazadas en Octubre de 2002; las libélulas
cazadas y estudiadas pertenecen a la especie sympetrum, que entre otras cosas es
la más abundante en Colombia.
Los instrumentos de caza fueron redes de insectos y trampas de moscas; luego de
la recolección, los insectos fueron encerrados en una caja con micrófonos y luz
incandescente y por medio de igualación de frecuencias con un generador de audio
se midió la frecuencia del batido de las alas. Enseguida los insectos fueron puestos
en otra caja, la cual poseía una trampa de acetona la cual los asfixiaba hasta su
muerte permitiendo que sus propiedades fisiológicas se mantuviesen intactas; a
continuación se procedió a realizar la medición de su peso, superficies y longitudes
de las alas.
Las mediciones del peso de estos insectos se realizaron en una balanza con una
precisión de ±1mg, con pesos de los insectos desde 40mg a 310mg; las mediciones
de longitud se realizaron con un calibrador, el área de las alas se aproximó al calcar
el ala en una hoja de papel milimetrado y contar los pequeños cuadros y
multiplicarlos por el valor de su área (1mm2), recordando que el área medida es el
área total de sustentación (dos o cuatro alas).

#
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Algunos de los resultados de estas mediciones se presentan a continuación
acompañados de una foto del insecto al cual corresponden los datos. Para un mejor
entendimiento de los datos, la superficie de sustentación se denominara S, la
relación de aspecto AR, la longitud del ala R, la longitud del cuerpo F (de cabeza a
ano) y el peso será W = mg, el producto de la masa por la gravedad.

S (mm2)
78±1

Tabla IV.2. Medidas Realizadas sobre el Insecto (Zancudo Cazador)
AR
R (mm)
F (mm)
M (mg)
9.8±0.2
13.8±0.1
12.9±0.1
80±1

W/AR (mN)
0.08±0.10

S (mm2)
36±1

W/AR (mN)
0.06±0.10

Relaciones de Interés
W/S (µN/mm2)
W/R (µN/mm)
10±1
56±1

Tabla IV.3. Medidas Realizadas sobre el Insecto (Abeja 1)
AR
R (mm)
F (mm)
M (mg)
10.6±0.1
9.8±0.1
13.2±0.1
70±1

Relaciones de Interés
W/S (µN/mm2)
W/R (µN/mm)
19±1
69±3

W (mN)
0.8±0.1

W/F (µN/mm)
60±10

W (mN)
0.7±0.1

W/F (µN/mm)
52±12

@
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S (mm2)
34±1

W/AR (mN)
0.03±0.20

S (mm2)
1328±1

Tabla IV.4. Medidas Realizadas sobre el Insecto (Mariquita 2)
AR
R(mm)
F (mm)
m (mg)
11.3±0.2
9.8±0.1
6.1±0.1
40±1

Relaciones de Interés
W/S (µN/mm2)
W/R(µN/mm)
11.4±0.2
39±2

Tabla IV.5. Medidas Realizadas sobre el Insecto (Libélula 5)
AR
R(mm)
F (mm)
m (mg)
5.5±0.2
42.9±0.1
54.8±0.1
230±1

W (mN)
0.4±0.1

W/F (µN/mm)
64±12

W (mN)
2.2±0.1

Relaciones de Interés
W/AR (mN)
0.04±0.10

W/S (µN/mm2)
1.7±0.1

W/R(µN/mm)
52±1

W/F (µN/mm)
41±1

De la bibliografía, también fue posible sacar algunos datos relacionados con estas
características fisiológicas de los insectos, particularmente de las libélulas. Se
extrajeron datos de interés de los insectos de la especie Anax Parthenope Julios [9]
y datos tanto de una especie de insecto libélula Sympetrum Sanguineum (cuatro
individuos), como para otra especie denominada damisela voladora Caleopteryx
Splendens (cuatro individuos) [6].
Así de todos estos datos anteriores es posible tomar los más relevantes como lo
son la relación de aspecto y los cocientes entre el peso y el área (denominado
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carga alar), el peso y la relación de aspecto y el peso y la envergadura. Con estos
datos se construirá una tabla a continuación en la que podrán compararse los
diferentes insectos estudiados y encontrar relaciones ente ellos.
Tabla IV.6. Compendio de datos de todos los insectos recolectados y medidos
Insecto
AR
W/R
W/AR (mN)
W/S (µN/mm2)
(µN/mm)
Mosca Común
5.5
17.5
0.02
78
Mosca
9.2
15.6
0.02
72
Zancudo Cazador
8.5
10.1
0.02
60
Zancudo 1
16.4
4.7
0.01
23
Zancudo 2
11.3
5.0
0.01
23
Abeja 1
5.9
19.0
0.02
94
Abeja 2
6.4
20.1
0.02
92
Mariquita 1
13.2
9.1
0.05
28
Mariquita 2
13.9
11.5
0.07
36
Libélula 1
5.2
1.6
0.06
40
Libélula 2
5.7
1.8
0.05
40
Libélula 3
5.9
1.7
0.05
38
Libélula 4
5.4
1.7
0.05
38
Libélula 5
5.7
1.7
0.09
52
Libélula 6
5.6
1.6
0.13
54
Libélula 7
5.8
1.7
0.05
39
Libélula 8
6.3
1.4
0.07
42
Libélula 9
5.1
1.9
0.37
156
Libélula 10
5.0
1.6
0.37
147
Libélula 11
3.9
1.6
0.30
43
Libélula 12
4.0
1.8
0.32
48
Libélula 13
4.0
1.6
0.27
41
Libélula 14
4.1
1.7
0.33
46
Damisela 1
4.3
1.1
0.20
29
Damisela 2
4.3
1.2
0.21
31
Damisela 3
4.2
1.4
0.18
40.2
Damisela 4
4.4
1.5
0.26
39.6

Así de esta tabla que muestran las relaciones entre el peso y la geometría más
importantes de todos los insectos recolectados.
Esta tabla servirá como referencia para así mismo tener una idea de que relaciones
ha de tener un aparato en cuanto a su peso y su geometría al hacer el escalamiento
dinámico a partir de los números adimensionales de Reynolds y de Strouhal.

6
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4.4. ESCALAMIENTO DINÁMICO
Para que exista similitud dinámica entre el problema del batido de las alas de un
insecto y el batido de alas de un modelo robótico de mayor escala, se ha de
mantener constantes tanto la geometría como la física que gobierna el fenómeno.
Particularmente, la física que gobierna este fenómeno depende de la magnitud de
los números adimensionales de la ecuación de Navier-Stokes, en especial el
número de Reynolds y el de Strouhal, los cuales se definieron anteriormente como:

=

Φ

+=

Φω

ν

(IV.15)

Son las cantidades que se han de mantener constantes tanto para el insecto como
para el modelo robótico a escala.
El número de Strouhal tiene la particularidad de ser bastante cómodo para
mantenerse constante ya que solo depende de parámetros como la relación de
aspecto y la amplitud máxima de batido, siendo estas cantidades las mismas tanto
para el insecto como para el robot.
Al centrar esta investigación en las libélulas, y teniendo en cuenta todos los
resultados medidos de los insectos recolectados, (Tabla IV.6.), se pueden hallar
números de Strouhal entre 0.12 y 0.18.
Anotando aquí que para diferentes tipos de maquinas hidráulicas y aerodinámicas e
incluso para algunos animales voladores [8], el número de Strouhal para mayor
eficiencia al extraer potencia se encuentra entre estos valores 0.1 y 0.2 en Reynolds
bajos entre 2000 y 50000; por otro lado, el número de Reynols, para los insectos
capturados y estudiados, posee valores entre 2700 y 25000.
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Realizando un promedio general con las libélulas estudiadas, se puede llegar a la
particularización de sus diferentes características biomecánicas, teniendo como
resultado lo siguiente:
Tabla IV.7.Valores medios, características biomecánicas de libélulas
relación de Aspecto, AR
4.2±0.2
Amplitud máxima de Batido,

Φ (Rad)

π ≈π

Frecuencia de Batido, ω (Hz)
Longitud alar, R (mm)

39±1
27.2±0.1

Así de esta manera, teniendo en cuenta los datos anteriores y la ecuación IV.12, y

ν

la viscosidad cinemática del aire

=

×

−

L

Los números de Reynolds y de Strouhal poseen las siguientes magnitudes:

=

= 6

+

(IV.16)

Y estos serán los números que se manejarán para la similitud dinámica entre el
insecto y el modelo robótico.
Como ya se mencionó, el número de Strouhal se mantiene constante y de esta
manera teniendo en cuenta el número de Reynolds de la ecuación IV.15., se
realizará el escalamiento para extraer de ahí los parámetros del modelo robótico.

= +

+

=

Φω

ν

(IV.17)

Ahora reemplazando los valores de la relación de aspecto, y amplitud máxima de
batido, se tiene la ecuación preliminar de diseño siguiente:

6

=

ω
ν

(IV.18)
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En donde se pueden hacer las relaciones entre la longitud del ala, la frecuencia de
batido y la viscosidad cinemática en la que se moverá el ala a diseñar.
De esta manera, suponiendo que el ala robótica batirá en el aire con viscosidad
cinemática

ν

=

×

−

L

, se puede extraer una grafica de frecuencia en

función de la longitud del ala de la siguiente manera:

Fig. IV.1. Curva de Diseño para el aire.

En esta grafica anterior, se pueden identificar dos puntos que serán los que se
simularan con el modelo robótico usando como fluido el aire. Estos puntos indican
una longitud del ala, una frecuencia de batido (y su respectivo periodo de batido), tal
y como se presentan en la siguiente tabla.
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Tabla IV.8. Características de diseño del robot en el fluido aire
Punto 1
Longitud alar, R (m)
0.34
0.25
Frecuencia de Batido, ω (Hz)
Periodo de Batido, T (s)
4

Punto 2
0.24
0.5
2

Estos datos anteriores serán los que se utilizaran para la construcción del modelo
robótico a escala con el cual se realizarán pruebas del batido de las alas en el aire.
Ahora usando otro fluido diferente al aire como el agua, la cual posee una
viscosidad cinemática

ν

=

×

−#

L

, se extrae la siguiente

curva característica de diseño que relaciona la longitud del ala con la frecuencia de
batido:

Fig. IV.2. Curva de Diseño para el Agua.
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De la misma manera que para el modelo de alas que se moverán en el aire, se
realiza una tabla que recopila los puntos de la curva de diseño para la viscosidad
del agua, con los cuales se construirá el modelo robótico para que ejecute sus
movimientos en el agua.
Tabla IV.9. Características de diseño del robot en el fluido agua
Punto 1
Longitud alar, R (m)
0.14
0.1
Frecuencia de Batido, ω (Hz)
Periodo de Batido, T (s)
10

Punto 2
0.2
0.05
20

Ahora que se han definido los tamaños y frecuencias del batido de las alas y
conociendo las secuencias con las que se han de mover las alas, es el momento de
dar paso al diseño y construcción del prototipo robótico que servirá de material
experimental para analizar las características del vuelo de las libélulas.

4.5. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO ROBÓTICO
Para efectos del diseño y construcción del prototipo robótico para realizar la
experimentación, es necesario definir las características y parámetros del modelo
experimental a construirse, su escala, sus grados de libertad, su forma, los
mecanismos que lo moverán, el número de alas que poseerá, así como también las
propiedades del fluido en el que se realizaran las pruebas de laboratorio, su
densidad, su viscosidad, el tamaño de la región de prueba, etc.
El sistema robótico está constituido por cuatro servomotores, dos por cada ala, los
cuales le permitirán al ala poseer dos grados de libertad los cuales son el batido y el
cambio de ángulo de ataque.
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Fig. IV.3. Servos, Alas, Servo sensor de fuerza e interfaz serial RS232 con el PC, del modelo
Robótico.

Estos servomotores estarán controlados vía comunicación serial desde un PC.
Sincronizándose para que ejecuten las secuencias de batido deseadas que son
previamente programadas en el computador desde Matlab con interfaz grafica.

Fig. IV.4. Interfaz grafica del programa en Matlab que permite ejecutar los movimientos del modelo
Robótico.
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En cuanto a la estructura del robot y los mecanismos sujetos a ella que permiten los
movimientos, están construidos de tal manera que emulan las características
geométricas de la libélula [9], teniendo en cuenta que el robot construido es tan solo
la mitad simétrica del cuerpo de la libélula, ya que para el análisis en el fluido es
más que necesario sumergir únicamente un par de alas laterales.
Las dimensiones que poseerán las alas del insecto robótico así como las
frecuencias de batido a las que funcionara, fueron descritas anteriormente en el
escalamiento dinámico. Así mismo como las características del fluido en el que
batirán, permitiendo varias opciones con el fin de comparar los resultados para
hacer más fácil la validación del modelo.

Fig. IV.5. Modelo Robótico con tamaño de alas para batido en el aire.

#
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Fig. IV.6. Modelo Robótico con tamaño de alas para batido en el agua.

Además de la verificación de las estelas dejadas en el fluido por las alas robóticas,
las cuales será posible verlas al utilizar algún marcador del flujo como por ejemplo
la pimienta, para el caso del agua, la cual queda suspendida, y el humo para el caso
del aire, las posibles mediciones que se puedan obtener al instrumentar el modelo
robótico, serán de fuerzas de arrastre extraídas de los servomotores de batido
dispuesto a manera de sensores de fuerza, al medir la corriente entregada por la
fuente de alimentación a estos servomotores, ya que esta es directamente
proporcional al torque que hace, caracterizado previamente la relación torque –
corriente, de cada uno de los servomotores. Esta medición de corriente puede
hacerse dinámica lo que permite que pueda ser registrada en tiempo real por un
osciloscopio o un sistema de adquisición de datos computarizado para su posterior
análisis.
De las figuras anteriores, se puede ver que las alas delantera y trasera del modelo
experimental, no están alineadas, estas presentan planos de batido paralelos pero
uno encima del otro, lo que indica que el ala delantera genera movimiento de fluido
que ha de pasar luego por el plano de batido del ala trasera, ocasionando
interacciones entre el flujo producido por el ala delantera y el del ala trasera.

@
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5. PRUEBAS CON EL MODELO ROBÓTICO EXPERIMENTAL
Para las pruebas de laboratorio realizadas con el modelo robótico, fue necesario
crear un ambiente en el cual este modelo robótico de alas de insecto, pudiese batir
sin que existieran perturbaciones del medio externo. Para el caso del batido en aire,
el robot se confino en un volumen de un metro cúbico, con el modelo robótico en el
centro, para evitar cualquier interferencia externa, en tanto que para el modelo
robótico en agua, se utilizo un estanque de 40cm de profundidad por 90cm de
diámetro, en el que las alas perfectamente podían ejecutar sus movimientos.
Se definió la región de prueba, como la sección cilíndrica centrada en los ejes de las
articulaciones de las alas, y con radio suficiente para cubrir el tamaño de las alas;
para el agua, un radio de alrededor 15cm y para el aire, un radio de 30cm.
A continuación, se mostrara como se realizaron las diferentes pruebas, los
materiales y los métodos empleados y posteriormente, los resultados obtenidos.

5.1. MEDICIONES DE VELOCIDAD, LÍNEAS DE CORRIENTE Y PATRONES DE
VÓRTICES
5.1.1. Marcadores de Flujo
Para poder visualizar el comportamiento del fluido, luego de ser perturbado por el
paso de una de las alas del modelo robótico, fue necesario, hacer uso de algún tipo
de marcador de flujo, con el cual fuera posible esta visualización y además la
medición de velocidades y patrones de verticidad.
Para el caso de las pruebas experimentales en el agua, se intento visualizar el flujo
usando pequeñas burbujas de aire, las cuales presentaban inconvenientes tanto en
su generación, ya que estas resultaban demasiado grandes, como en el tiempo que
duraban suspendidas en el agua, por lo cual se desistió de este método. Caso
similar sucedió con electrolisis, que se pretendió usar como marcador de flujo, al ser
las burbujas generadas por la electrolisis, desprendidas desde el borde de ataque
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del ala. El inconveniente radicó en que, aunque las burbujas eran de un tamaño
apropiado, se necesitaba una fuente de voltaje bastante grande para poderlas
generar y esta no se tenia disponible.
Se opto entonces por utilizar partículas suspendidas en el fluido, y luego de
experimentar con diferentes, se utilizó una mezcla de agua y pimienta negra molida,
la cual poseía una densidad suficiente como para decantarse en un tiempo muy
largo, lo cual permitía reconocer fácilmente los patrones de movimiento del fluido al
batir un ala en el. En el caso del aire, fue más sencillo encontrar un marcador de
flujo ideal. Se utilizaron columnas de humo, las cuales podían dejar ver las
interacciones entre el fluido y el ala de forma correcta.
5.1.2. Registro en Video del Movimiento
Para poder reconocer y medir las velocidades inducidas por las alas al fluido, así
como los patrones del flujo, fue necesario realizar filmaciones del evento del batido
de las alas del insecto robótico. Estas filmaciones fueron realizadas sobre la región
de prueba de 30cm X 40cm, delimitada de la manera como se aprecia en la figura
V.1.:

Fig. V.1. Región de prueba de las tomas de video del movimiento.
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Las tomas, se realizaron con una cámara de video digital con frecuencia de
muestreo de 24 cuadros por segundo (tiempo de muestreo de 40±1ms), y
resolución de 1024X768 píxeles, y se realizaron tomas de 100 segundos de
duración para el caso del agua, equivalente a diez batidos y de 40 segundos de
duración para el caso del aire, equivalente a su vez a diez batidos.
Una vez se tenía el archivo digital, se pasó a un procesamiento de video con un
computador, con el cual se pudo examinar el video cuadro a cuadro, a partir del 5
batido en cada caso, esto, para eliminar efectos transientes debidos al primer
batido. Con estas imágenes cuadro a cuadro, fue posible conociendo el periodo de
muestreo de 40±1m segundos y la distancia recorrida por las partículas (medida
desde las imágenes píxel a píxel, haciendo la conversión a milímetros, con una
resolución de ±0.3mm), calcular la velocidad con una simple operación matemática,
los valores de las velocidades promedio del flujo, se calcularon con el seguimiento
de una partícula y el correspondiente promedio de las magnitudes previamente
calculadas en cada cuadro. Las incertidumbres de las velocidades, oscilaban entre
los valores de ±3 y ±9 mm/s, para el agua y ±51 y ±66 mm/s, para el aire. Además,
siguiendo diferentes partículas cuadro a cuadro, fue posible determinar las líneas de
corriente de los flujos resultantes, así como la generación de vórtices y su
desprendimiento del ala.
5.1.3. Resultados de medición de velocidades, líneas de corriente y vórtices
Si se toma un esquema como el que se observa a continuación, en la figura V.2, en
el cual un insecto en este caso una libélula es reemplazada por un disco actuador
derivado de la amplitud del batido de sus alas, se ve que el insecto ha de realizar un
trabajo para movilizar aire distante a una presión manométrica y velocidad 0,
hacerlo pasar a través de él entregándole cierta energía y aumentándole su
velocidad teniendo como consecuencia un cambio de momentum en el aire y por
acción reacción, se obtiene una fuerza sustentadora en el insecto.
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Fig. V.2. Disco actuador propuesto para una libélula. [6].

Recordando que el modelo robótico experimental del insecto, no es más que un par
de alas laterales, es posible tomar lo anterior, y definir una especie de medio-disco
actuador en el cual solo se estudia la mitad del problema propuesto anteriormente.
El objetivo del disco actuador, es funcionar como un elemento dentro del fluido, el
cual es capaz de proporcionarle cambio de momentum al aire. Es entonces útil
conocer la velocidad inducida al aire por el disco actuador, justo después de que el
aire pasa a través de el, es por esto que uno de los objetivos principales de la
medición de velocidades con las secuencias de video, es la medición de la
velocidad media, inducida por el medio-disco actuador comentado anteriormente, y
esta medición se realiza justo en la línea central perpendicular a el plano de batido
de las alas. Es decir, en el centro del medio-disco actuador. Se mide la velocidad
media, y no la instantánea, ya que como se sabe muy bien, el problema del batido
de las alas de una libélula es un problema transiente, que posiblemente puede
llegarse a denominar estable, pero oscilatorio, debido a la característica misma del
batido, y en donde el valor promedio de la velocidad inducida por el ala al fluido
posee más información que el instantáneo ya que esta es la velocidad neta
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inducida. Además, para el análisis del disco actuador y el cambio de momentum, es
más sencillo tomar esta velocidad con su magnitud y dirección, la cual remitiéndose
a la figura V.2., esta llamada Vq y sale justo del centro del disco actuador.
Como es sabido, se realizaron 72 diferentes experimentos, variando la fase entre
las alas y así mismo, variando el instante que el ala rotaba; de este mismo modo, se
hicieron 72 tomas de video de estos diferentes experimentos, con las cuales fue
posible determinar las velocidades promedio del disco actuador. Este experimento
se repitió con los dos modelos, el de agua y el de aire, para un total de 144 tomas
de video.
De los diferentes experimentos realizados, se puede, a grandes rasgos, resumir lo
siguiente:
Existe una fuerte dependencia en los valores medidos de la velocidad media y
la fase de batido entre las alas, siendo estos valores de velocidad mayores, en
el intervalo de 45° a 135° de desfase, y menores en el intervalo de 225° a 315°,
esto debido a la interacción entre el ala delantera y trasera, en donde en el
primer intervalo de fases, no existía cruce de vórtices-ala, mientras que en el
segundo intervalo, los vórtices creados por el ala delantera, eran cortados por
el paso del ala trasera. Todo lo anterior, para batidos con un mismo tipo de
rotación.
Ahora, si se hace un batido con las alas en fase, por ejemplo 90°, y se cambian
las propiedades de rotación del ala al final del batido, se obtienen resultados
como que cuando las alas rotaban avanzadas, la velocidad inducida al fluido
era mayor que cuando las dos alas rotaban en atraso, e incluso cuando un ala
rotaba en adelanto y otra o simétrica o retrazada, esto concuerda con los datos
de mediciones experimentales tomados por Dickinson y Sane [3][4].
Para un mismo tipo de configuración de la rotación de las alas, las velocidades
medias medidas en el centro del disco actuador, eran aunque dependiendo de
la fase, diferentes, pero muy semejantes en cuanto a la magnitud. El cambio de
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fase, determinaba un cambio de la dirección de las líneas de corriente, ya que
si la fase era entre 315° y 45°, las líneas de corriente se inclinaban hacia la
derecha, es decir, hacia delante del modelo (generando sustentación hacia
arriba y hacia atrás), así mismo, si la fase era entre 135° y 225°, la inclinación
del flujo era similar.
El desprendimiento de los vórtices, se efectuaba justo cuando al hacer la
rotación el ala, esta quedaba perpendicular al plano de batido, y con la inercia
del batido, estos vórtices de desprendían oblicuamente al disco actuador con
un ángulo cercano a los 45° hacia abajo.
Los resultados del comportamiento de las líneas de flujo y el desprendimiento
de vórtices para el modelo de batido en el agua, fueron muy similares a los
resultados del batido en el aire, salvo, obviamente, las magnitudes de las
velocidades medidas que se relacionarán más adelante.
5.1.3.1. Magnitud de las Velocidades inducidas al Fluido
Dentro de la gran gama de experimentos realizados, se han de resaltar los
experimentos en los cuales las alas baten con un desfase de 90°, ya que acá, se
maximiza la sustentación; también, los resultados para desfases de 270°, los cuales
es donde se maximiza el arrastre, y se minimiza la sustentación, estos resultados,
dentro de todas las configuraciones de rotación, alcanzan sus máximos valores
cuando las alas están con el mismo tipo de rotación, en avance, en retrazo o
simétricas.
Tabla V.1. Velocidad media inducida por el modelo robótico, tomado como disco actuador, en el
agua y en el aire. (mm/s)
Desfase
Agua
Aire
entre alas
Adelanto
Simétrico
Retrazo
Adelanto
Simétrico
Retrazo
0°
19±7
15±6
16±6
250±60
260±60
210±60
45°
20±8
18±7
15±6
250±60
250±60
210±60
90°
23±9
20±8
16±6
260±70
250±60
220±60
135°
22±8
20±8
16±6
250±60
240±60
220±50
180°
19±8
17±7
14±5
240±60
230±60
210±50
225°
19±7
14±6
9±3
240±60
220±50
200±50
270°
15±6
13±5
9±4
220±50
210±50
210±50
315°
18±7
15±6
10±4
230±60
230±60
210±50
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En la tabla V.1., se puede ver el compendio de velocidades tomadas de los
experimentos, con las alas ejecutando los mismos tipos de rotación, y diferentes
fases. Se evidencia la relación entre la magnitud, de la velocidad inducida por el
modelo robótico al fluido, y la fase, así como también la relación con respecto al tipo
de rotación.
De estos resultados anteriores, es posible hacer una aproximación, que puede ser
válida para los intervalos de operación en donde se trabaja. Esta aproximación es
de la velocidad media del flujo neto, con respecto a la velocidad característica U1,
con la que se realizaron los cálculos de la dimensionalidad de la ecuación de
movimiento de N-S. La relación es la siguiente:

≅ Φω

(V. 1)

E indica que la velocidad inducida al fluido, se aproxima, proporcional a la velocidad
media del batido de las alas.
5.1.3.2. Líneas de Corriente
Las líneas de flujo, como ya se comento antes, varían de diferentes maneras de
acuerdo a la fase ente alas, esta variación radica en su trayectoria oblicua al salir
del disco actuador. La verdadera trayectoria del flujo filmada en el agua, da como
resultado líneas de flujo que cambian constantemente de direcciones de salida
consecuentes con el fluido desplazado por cada rotación y cambio del ángulo de
ataque.
En la figura V.3, pueden apreciarse las líneas de flujo generadas por las alas
batientes reemplazadas por el disco actuador, y son extraídas de las filmaciones
realizadas.
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Fig. V.3. Distribución de líneas de flujo y su equivalente como flujo neto para fase de 90°.

En donde se observa, de acuerdo a cada batido, la trayectoria que sigue el fluido;
este sale expulsado de la línea central, hacia los lados y lo hace oscilatoriamente de
la misma manera que las alas baten. Esta distribución anterior, corresponde al
batido de las alas el cual simplemente genera movimiento del fluido hacia los lados,
y no presenta interacciones entre el vórtice generado por el ala delantera y el batido
del ala trasera. Las líneas de flujo de la primera parte de la figura V.3.,
corresponden a el flujo generado por el par de alas, es decir en esta caso de fase
90°, a la suma del flujo producido por el ala delantera más el del ala trasera, ya que
no existe interacción ente ellos.
Ahora, todas estas líneas de flujo, si se sintetizan en el comportamiento general del
flujo, se pueden ver como si fuese una expulsión pulsátil de fluido en dirección
vertical hacia abajo, como se observa en la segunda parte de la figura V.3. A estas
líneas de corriente se les denomino, líneas de corriente neta, o líneas de flujo neto,
ya que muestran el comportamiento de toda una gran masa de fluido que pasa por
el área barrida por las alas del modelo. Particularmente, para este desfase de 90°,
este flujo neto es perpendicular al plano de batido o al disco actuador, si que quiere
ver de esta manera.
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Si por otro lado, se cambia la fase del batido, por ejemplo a 270°, según la tabla
V.1., se observa que los valores promedio de velocidad del flujo son menores, esto
es porque los vórtices expulsados por el ala delantera, son obstaculizados por el
batido del ala trasera, la cual, por la misma razón del corte de los vórtices, generan
vórtices de menor intensidad. En consecuencia, las líneas de flujo, se comportan de
la siguiente manera:

Fig. V.4. Distribución de líneas de flujo y su equivalente como flujo neto para fase de 270°.

Muy similarmente, pero con valores de flujo neto mucho más pequeños, ya que la
cantidad de fluido expulsado es menor.
Si la fase es de por ejemplo 0°, se presenta la ruptura de vórtices tan solo en la
parte trasera del batido, ya que por la construcción del modelo mecánico, ya se
comento que el ala superior esta por encima del ala inferior e inclinada hacia
delante. Esta distribución de las alas, hace que como solo se rompan vórtices en la
parte trasera, la capacidad del modelo de generar flujo hacia delante es menor
comparada con la capacidad para generar flujo hacia atrás, haciendo que el flujo
neto, tenga cierta inclinación respecto al plano de batido o disco actuador. Así:

#
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Fig. V.5. Distribución de líneas de flujo y su equivalente como flujo neto para fase de 0°.

Nótese, la inclinación del flujo a la salida del disco actuador, esta inclinación,
también es clave al momento del cálculo de la fuerza sustentadora, ya que para
ello, solo se ha de tener en cuenta la componente vertical de este flujo neto.
Los valores de estos ángulos ( ) que toma el flujo respecto de la vertical,
perpendicular al plano de batido, son:
Desfase
entre alas
0°
45°
90°
135°
180°
225°
270°
315°

Tabla V.2. ángulos del flujo neto, medidos en grados (°), incertidumbre de ±1°
Agua
Aire
Adelanto
Simétrico
Retrazo
Adelanto
Simétrico
Retrazo
12
14
10
10
14
13
9
8
6
4
8
6
1
2
0
2
3
1
4
5
3
5
3
4
9
12
10
8
7
12
5
7
6
4
9
8
0
3
4
1
5
3
7
8
5
12
9
8

En donde se puede ver la influencia de la fase de batido en el ángulo de la corriente
neta de fluido.
5.1.3.3. Patrones de Vórtices
Los patrones de vórtices, están íntimamente relacionados con las líneas de flujo
expuestas anteriormente. La dirección de las líneas en las que el fluido sale
expulsado, es la misma dirección de desprendimiento del vórtice. Es por esto, que

@
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también existe dependencia entre la fase de batido y la dirección de
desprendimiento de vórtices.
Si retomamos de nuevo los tres ejemplos de batido anteriores, con fases de 90°,
270 ° y 0° respectivamente, el resultado de visualizar los vórtices es el siguiente:

Fig. V.6. Patrones de vórtices, batidos en varias fases.

Se pueden observar las interacciones entre las alas para distintos desfases y el
rompimiento de los vórtices que ocasiona descenso en la velocidad neta del flujo.

5.2. MEDICIÓN DE FUERZA DE ARRASTRE
Se quiso medir las fuerzas aerodinámicas generadas por el modelo robótico
batiente, tanto en el agua como en el aire. Estas fuerzas aerodinámicas
corresponden a la fuerza de sustentación y a la fuerza de arrastre, siendo esta
última la que más fácilmente dejaba ser medida, ya que los actuadores que
permitían el movimiento de batido están directamente relacionados con la fuerza de
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arrastre y tan solo había que determinar la fuerza que estos tenían que hacer para
mover las alas en el fluido.
Se presentaron un par de inconvenientes: las fuerzas de sustentación fueron
imposibles de medir, ya que la instrumentación del modelo robótico, no tenia la
suficiente robustez para permitir estas medidas y el alcance de esta investigación
no daba para adicionar otro tipo de instrumentación adicional. El otro inconveniente
es que las mediciones de fuerza de arrastre realizadas en el aire, eran demasiado
insignificantes, ya que el arrastre generado por el ala en el aire a esas velocidades
de batido era muy pequeño y la resolución del método y los instrumentos
empleados en medir, no eran suficientes para entregar un dato valido y aproximado.
Es por esto que las mediciones de fuerza de arrastre, únicamente fueron posibles
de realizar con el modelo robótico batiendo en el agua.
5.2.1. Montaje experimental
Para medir entonces, estas fuerzas de arrastre del modelo en el agua, fue
necesario medir el torque generado por cada uno de los actuadores que
controlaban el batido de cada ala. Este torque es directamente proporcional a la
corriente que consume el servomotor, que previamente fue caracterizado, con
valores de corriente entre los 7mA, para un estado estático sin carga, hasta 700mA
a plena carga (3kg - cm.); Las mediciones de torque siguen una curva característica
que puede linealizarse, y usando el valor de longitud del ala desde la base hasta el
centroide de área (que sería en donde se aplicaría la fuerza de arrastre equivalente)
de 8.2cm, se pudo extraer la fuerza de arrastre del ala al moverse en el agua al
medir la corriente consumida por los servomotores y hacer un simple cálculo
aritmético. Las corrientes medidas, oscilaban entre unos valores desde los 8 mA
hasta los 177 mA.

Para las mediciones dinámicas de la fuerza de arrastre de las alas del robot en el
agua, se utilizó una resistencia de 1K

y 5% de tolerancia, con la que fue posible

6
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visualizar la corriente transformada en voltaje por un factor de 1000. Esta señal,
pasaba por un filtro pasabajos activo para eliminar el ruido proveniente del ambiente
y del montaje. La señal se visualizó en el osciloscopio Tektronics TDS-3012, en la
modalidad de “Single Swep", y con almacenamiento digital. La ventaja de este
osciloscopio, era que permitía extraer luego de almacenadas las imágenes, a una
tabla de Excel, con lo que su representación grafica se tornaba más fácil.
5.2.2. Resultados de la Medición de Fuerza de Arrastre
Se realizaron mediciones de los 72 experimentos diferentes, para diferentes fases y
tipos de rotación de las alas, y se extrajeron resultados de las fuerzas de arrastre
generadas por las alas al batir en el agua.
Los valores de fuerza de arrastre promedio en un batido fueron extraídos de las
graficas del comportamiento de la fuerza. Se saco el valor promedio en un batido ya
que para efectos del cálculo de la potencia gastada por el modelo robótico al
generar sustentación, esta se deriva principalmente de la fuerza de arrastre
promedio [1], por la velocidad promedio del ala.
Ahora bien, de los diferentes experimentos realizados, por no enumerarlos todos
acá, se puede resumir lo siguiente:
Los resultados de fuerza de arrastre promedio, daban mayores, cuando las
alas poseían una rotación en atraso respecto al batido y menores con rotación
en adelanto.
La fase entre las alas durante el batido era definitiva al momento de determinar
la fuerza de arrastre neta por las dos alas, ya que la interacción entre ala
delantera y trasera, determinaba cual iba a ser el patrón de la estela con la que
se iba a encontrar el ala y por lo tanto, esto alteraba los valores medidos. Por
ejemplo, para batidos con las dos alas en fase 0° y con rotación simétrica, los
resultados de fuerza media eran Ddelantera=400±50mN y Dtrasera=410±50mN,
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mientras que para fase de 90° los resultados eran Ddelantera= 410±50mN y
Dtrasera=460±50mN

y

para

fase

de

270°,

Ddelantera=

400±50mN

y

Dtrasera=500±50mN.
Los resultados más grandes de fuerza de arrastre se obtuvieron con las dos
alas batiendo a 270° de desfase y con rotaciones en adelanto. Los valores de
estas fuerzas fueron: Ddelantera= 500±50mN y Dtrasera=540±50mN.
Las menores fuerzas de arrastre se obtuvieron con alas batiendo a 90° de
desfase y con rotaciones en atraso, ambas alas. Los valores de estas fuerzas
fueron: Ddelantera= 380±50mN y Dtrasera=350±50mN.
Debido a la no interacción de vórtices generados por el ala delantera y trasera, la
secuencia de movimiento que se escogió para mostrar aquí es la de alas con el
mismo tipo de rotación (ambas con atraso, simétricas o adelanto) y fase de 90°. En
las figuras V.7, V.8 y V.9, se pueden visualizar los resultados, en donde se muestra
un periodo de batido, recordando que es el batido en agua de periodo 10 segundos.
Batido con fase de 900 con rotación en adelanto
1,0

D

Delantera

=0.49N

D

=0.48N

Trasera

Fuerza de Arrastre (N)

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

0

1

2

3

4

5

6

7

Tiempo (s)
Fig. V.7. Fase 90° y rotación en adelanto.
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Batido con fase de 900 con rotación simetrica
1,0

D

D

=0.40N

Delantera

Trasera

=0.46N

Fuerza de Arrastre (N)

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tiempo (s)
Fig. V.8. Fase 90° y rotación simétrica.

Batido con fase de 900 con rotación en atrazo
1,0

D

=0.44N

D

Delantera

Trasera

=0.38N

Fuerza de Arrastre (N)

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

0

1

2

3

4

5

6

7

Tiempo (s)
Fig. V.9. Fase 90° y rotación en atraso.
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y VALIDACIÓN DEL MODELO
6.1. FUERZA DE SUSTENTACIÓN NETA RESULTANTE
De los resultados de velocidad neta del flujo resultante, se puede el siguiente
análisis: el hecho que el modelo robótico mueva el fluido, y lo traiga desde una
posición, lo haga pasar a través de el y luego lo expulse hacia abajo, implica que
tubo que realizarse una fuerza para que existiese este cambio de momentum. Esta
fuerza, por acción reacción, no es más que la fuerza de sustentación generada por
el modelo robótico.
Es así que la fuerza esta definida, para un volumen de control establecido, de la
siguiente manera:

=

K J

ρ K

J

(VI.1)

En donde%si se toma el volumen de control como se nuestra en la figura VI.1,

Fig. VI.1. Volumen de control

Es posible simplificar la integral, al definir la tapa superior del volumen, como el
espacio en donde la velocidad es 0 y las caras laterales como paralelas al flujo,
luego la integral se anula, por lo tanto, la integral propuesta en la ecuación VI 1,
queda de la siguiente manera:
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=ρ

,13K6 − θ J

(VI.2)

Siendo , el ángulo definido en la figura V.5.
Ahora bien, si se toman los valores para el batido más óptimo, 90° y rotación
simétrica en ambas alas, tanto para el robot en el agua como en el aire, los
reuntados de aplicar la ecuación VI.2 son:

=

±

Y

=

±

En donde los resultados anteriores, son las fuerzas de sustentación ajustadas a 4
alas, es decir el doble del valor experimental calculado.
En la integral del volumen de control, se puede apreciar que la dirección de la
fuerza de sustentación resultante, esta también condicionada a la dirección de la
velocidad neta del flujo, ver tabla V.2, por consiguiente, ya es posible describir la
magnitud de la fuerza y su dirección, o en pocas palabras, es posible describir, el
vector de fuerza de sustentación neto.
Adicionalmente, es posible definir, el coeficiente de sustentación, así:

=

⋅

ρ

(VI.3)

En donde, su valor oscila entre los 6 y 20 para el caso del agua y entre 8 y 17 para
el caso del aire, siendo escogido para cálculos posteriores aproximados, el valor de
12 para el coeficiente de sustentación, siendo este número teórico, consecuente
con las mediciones experimentales y de utilidad para el diseño de la máquina.
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6.2. NÚMERO DE STROUHAL
Como se definió en el capitulo 4.1, la ecuación que describe el número de Strouhal:

=

ω
=
Φω

Φ

(VI.4)

El cual posee valores entre 0.12 y 0.18, y más exactamente para las libélulas y para
el modelo robótico, el valor es de:

=
Proviene de la relación:

=

ω
(VI.5)

En la cual la longitud característica se tomó como la cuerda media del ala, la
frecuencia, como la frecuencia de batido y la velocidad característica U1, como la
velocidad media de batido del ala.
Ahora, a partir de los datos experimentales se puede redefinir de alguna manera
este número de Strouhal, al tomar como longitud característica, la longitud del ala,
como frecuencia característica la frecuencia de batido y como velocidad
característica, la velocidad inducida al fluido, los resultados, para un batido de 90°
de desfase y rotación simétrica, son:

= @±

Y

=

±

(VI.6)

En donde se puede observar que los valores experimentales, aunque difieran del
valor teórico, no presentan errores son exageradamente grandes.
Esto da pie a concluir que las longitudes y velocidades características escogidas
para el modelo matemático, estuvieron acertadas y las discrepancias pueden ser
ocasionadas por los métodos de medición
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6.3. INTERACCIÓN ALA TRASERA, VÓRTICE DEL ALA DELANTERA
Así como se mencionó antes, los patrones de formación de Vórtices son decisivos a
la hora de generar sustentación, ya que de ellos dependen, la velocidad y la
cantidad de fluido desplazados, por consiguiente, la fuerza de sustentación
generada.
Como se ha estado mencionando, en algunas configuraciones de batido, el desfase
es tal que ha que la generación de vórtices por el ala delantera, no sea continua,
aya que el ala trasera los destruye con su paso posterior. Esto implica que por un
lado, la capacidad de emitir flujo pulsátil de vórtices hacia abajo, disminuya al no
haber vórtices originados por el ala delantera, y que edemas de esto, la eficacia de
esta generación de vórtices por el ala trasera, sea menor, haciendo un flujo más
débil.
La otra gran consecuencia de esta interacción entre alas, es el hecho de que si bien
el ala trasera genera vórtices en el batido hacia delante y en el batido hacia atrás, el
ala delantera solo podrá en algunos casos (de acuerdo al desfase) generar estos
vórtices hacia delante y hacia atrás, ya que en la mayoría de configuraciones de
batido, solo podrá generar vórtices hacia delante, ya que los vórtices hacia atrás,
serán eliminados por el ala trasera con su paso.
Esta interacción, aunque puede ser un efecto parasito molesto al momento de
generar sustentación, es tal vez uno de los mecanismos tremendamente
sofisticados que posee la libélula real para efectuar maniobras en el aire. Tal vez,
ella se apoya en esta destrucción de vórtices para generar fuerza de sustentación
en la dirección que ella desee, esta sería una de las justificaciones por las cuales la
libélula real, posee un par de alas laterales y no solo dos. Podría ahondarse mucho
más en el tema, pero al ser este un estudio de un flujo tan complicado como el
logrado por las alas de una libélula real, se deja para más adelante en la línea de
investigación sobre el vuelo de los insectos.

#
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6.4. FUERZA DE ARRASTRE, POTENCIA Y EFICIENCIA
Como se mencionó anteriormente, en la sección 5.2.2 Resultados de la Medición de
la Fuerza de arrastre, los valores que tomaba la fuerza de arrastre variaban entre
valores desde 350±50mN hasta 540±50mN, siendo este intervalo de valores
medidos, todo el rango de fuerzas de arrastre conseguidas con el modelo robótico
en agua.
Para el cálculo de la potencia y la eficiencia del modelo, se utilizó la fuerza de
arrastre, ya que como se mencionó anteriormente, es la que mayor gasto de
potencia ocasiona en términos de la generación de fuerza de sustentación [1].
Ahora bien, la potencia mecánica o potencia útil se calculara de multiplicar la fuerza
de arrastre promedio calculada experimentalmente, por la velocidad media del
batido de las alas en cada caso.
Los reuntados de potencia mecánica gastada son los siguientes:
513

=

Y

5&;

=

(VI.7)

Ahora, si se mira la potencia suministrada por la fuente de voltaje, para lograr el
movimiento de los servomotores, se puede utilizar la corriente promedio consumida
por los servomotores cuando generaron los batidos (67mA para el arrastre de
350mN y 102mA para 540mN), para generar la fuerza de arrastre con los que se
calcularon las potencias mecánicas.
Para estas potencias de entrada al sistema, o potencias eléctricas, se hace un
simple cálculo entre la corriente promedio medida y el voltaje suministrado por la
fuente de voltaje de 4.5V. Los resultados son:
! 513

=

Y

! 5&;

= #

(VI.8)
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Con estos últimos resultados, y loe resultados de la potencia mecánica, es posible
calcular eficiencias del modelo robótico, relacionando las potencias, como el
cociente entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica, Así:
513

=η = M

! 513

5&;

Y

=η = M

(VI.9)

! 5&;

Se puede apreciar que el valor de la eficiencia, es realmente muy bajo, del orden
del 5%, esto es debido a que los servo motores no solo tienen que mover el ala
respectiva, sino que tienen que además mover los mecanismos que se encargan de
la rotación del ala y el movimiento de ellos implica gasto de potencia.
Si por otro lado, se calculan la potencia empleada en la sustentación, al multiplicar
la fuerza neta de sustentación descrita anteriormente, con la velocidad neta del flujo
expulsado por el modelo robótico,

los resultados, para dos tipos diferentes de

batidos con fase de 90° son:
513

=

Y

5&;

= 6

(VI.10)

Con estos últimos resultados, y loe resultados de la potencia empleada en
sustentación, es posible calcular eficiencias del modelo robótico, relacionando las
potencias, como el cociente entre la potencia de sustentación y la potencia eléctrica,
Así:
513
! 513

=η =

×

−

M

5&;

Y

! 5&;

=η =

M (VI.11)

Estos valores de eficiencias, son realmente bajos para lo que se esperaba. Esto es
debido a que, los materiales y los actuadores empleados en el movimiento del
modelo robótico, nunca se diseñaron para optimizar la potencia empleada.
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7. DISEÑO DE MÁQUINAS QUE SE SUSPENDAN EN EL AIRE,
BASADAS EN EL VUELO DE LAS LIBÉLULAS
7.1. ESCALA Y CARGA PAGA
Para extrapolar los resultados de la libélula real, el modelo robótico en agua y el
modelo robótico en el aire, a una máquina que posea la capacidad de levantar la
carga paga propuesta de 100kg, es necesario valerse de las ecuaciones extraídas
del estudio experimental del batido de las alas de las libélulas. Las ecuaciones que
regirán el diseño de la máquina serán:

=ρ

,13K6 − θ J
⋅

=

ρ

(VII.1)
(VII.2)

De donde es posible llegar, a partir de una carga paga, establecida, a unos valores
de tamaño del ala y de frecuencia de batido, suficientes para sustentar la carga. La
ecuación de diseño definitiva, será entonces:

=

ρ π ω ⋅

(VII.3)

En donde si se escoge, la carga paga establecida de 100kg, la ecuación que
determina finalmente la relación entre el tamaño de las alas y la frecuencia de
batido, será:

=

ω

(VII.4)

En donde si se escogen, por ejemplo unas alas de 1 metro de longitud, la frecuencia
de batido será entonces de 10.4Hz, lo cual concuerda de alguna manera, con las
predicciones de Ellington [5].
El único inconveniente al respecto, es que por obvias razones, el número de
Reynolds cambiaria, lo que obliga a que el modelo matemático cambie, pero hay
que recordar que este cambio es fruto de la extrapolación de los resultados.
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7.2. DINÁMICA DE MOVIMIENTO Y ACTUADORES
Como ya se conoce, el batido de las alas de la máquina, ha de seguir ciertos
patrones de oscilación, similares a los de un insecto real y estos están regidos por
funciones armónicas. De esta manera, los actuadores encargados de proporcionarle
movimiento a las alas, han de seguir estos mismos patrones y tienen que tener la
capacidad de moverse oscilatoriamente a las velocidades establecidas por el
tamaño de la máquina y la carga paga, de acuerdo con el modelo matemático.
Los posibles actuadores que se utilizarían, serían solenoides y/o pistones
hidráulicos o neumáticos, los cuales poseen la capacidad de generar fuerza
suficiente para mover un ala de un tamaño determinado, el inconveniente de este
tipo de mecanismos actuadores, sería el hecho de que por si solos no pueden
funcionar, necesitarían un sistema de bombeo neumático o hidráulico según sea el
caso, y este poseería demasiado peso, siendo ineficaz el uso de este tipo de
sistemas. Más aún, si se piensa en el tiempo de respuesta de estos dispositivos,
pueden llegar a ser demasiado lentos para la aplicación pensada.
Otro tipo de actuadores propuestos con menor tiempo de respuesta son los
electromagnéticos, dentro de los que se pueden citar, los pistones eléctricos, cables
retractiles por conducción de corriente, dispositivos magnéticos de movimiento
como los electroimanes y por supuesto, los motores DC y AC, siendo estos últimos,
los que por su razón costo-beneficio y su eficiencia energética, son los que mejor se
amoldan al problema.
La implementación de estos actuadores, vendría a ser, que ellos sean los que
propician el movimiento de sistemas mecánicos que transformen el movimiento
rotacional de un motor, al movimiento oscilatorio requerido. Si se necesitan
variaciones de estos movimientos requeridos, pueden ser rápidamente alcanzadas
por sistemas de control que gobiernen a estos actuadores, ya que tanto la
realimentación como la forma de entregarle potencia a estos dispositivos como lo
son los motores, se puede hacer de manera sencilla y eficaz.
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Yendo un poco más hacia el futuro, se podría pensar en el diseño de estas
máquinas, de diferentes tamaños, de acuerdo a la aplicación que se les quiera dar;
en estos casos, puede ser posible el hecho de utilizar, como el mismo insecto lo
hace, músculos o sistemas biológicos que puedan ser controlados artificialmente y
que posean la capacidad de manejar las velocidades y las fuerzas requeridas.

7.3. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Dentro de las especificaciones de la máquina que se desea construir, se encuentra
la carga paga, esta vendría a ser uno de los factores más importantes al momento
de diseñar la máquina, ya que se quiere maximizar su valor, par que el sistema en
general sea más eficiente. Es por esta razón que lo ideal sería que el sistema
tuviese el mínimo peso posible sin carga, por lo cual, la selección de los materiales
de construcción se ha de hacer con sumo cuidado, para minimizar el peso de la
máquina, sin quitarle características de rigidez y resistencia a impactos y choques.
Los materiales ideales para la construcción de esta máquina pueden ser dos: el
aluminio y la fibra de carbono reforzado. Las diferencias entre el uso de estos dos
tipos de material radican en un par de aspectos.
El costo de la estructura sería bajo si se habla del aluminio como material de
construcción.
Las propiedades mecánicas del material serían mejores si la estructura se
construye en fibra de carbono, además, su peso también sería mucho menor
que con aluminio.
Finalmente, se podría pensar en la opción de hacer una selección de materiales
mixta, en la que los matearles que mayor resistencia y menor peso necesiten, se
construiría en fibra de carbono, como es el caso de las alas, y las partes restantes,
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se pueden implementar con aluminio, como lo son el cuerpo, el compartimiento de
carga, y los mecanismos movidos por los actuadores.
Para el caso especifico de las alas, se podría pensar en la utilización de no toda una
lámina de fibra de carbono como ala, sino que mejor aún, una estructura hecha de
fibra de carbono, emulando las alas del insecto real, y cubierta con alguna película
muy delgada pero resistente ya que su función solo sería poner una barrera al paso
del fluido.
Cabe mencionar que el costo de la fibra de carbono por metro cuadrado1, asciende
muy por encima de las 40 veces el precio de una lámina de aluminio de igual área.

7.4. NICHO EN DONDE OPERARÁ LA MÁQUINA
Teniendo en cuenta que el diseño de esta máquina, es basado en el escalamiento
dinámico y geométrico de una libélula real y el nicho de vuelo de esta es la tierra
firme, con densidad de aire y viscosidad muy cercanos a los cubiertos por el
intervalo del nivel del mar hasta los 3000 m, entonces, el nicho de operación de la
máquina también será este tipo de condiciones ambientales, las cuales es posible
encontrarlas en todas las partes del mundo en donde habitan personas.
Así mismo, el techo operacional del aparato, estará destinado a ser definido por la
densidad y viscosidad del aire en donde este operando, teniendo en consideración
que a una gran altitud, las condiciones ambientales son tan diferentes a un nivel
normal de operación como se comento de 0 a 3000m, por lo cual, aunque el aparato
pueda llegar a operar en altitudes muy grandes, es posible que no se pueda salir de
esas altitudes y aterrizar en tierra firme; de esta misma manera, el hecho de que el
modelo este diseñado para despegar desde tierra, hará que exista un limite vertical
en el cual las propiedades del aire cambien de tal manera que el modelo salga de
su rango de operación, como por ejemplo cambiar su número de Reynolds.
CARBCOM, CARBON COMPOSITES COMPANY, http://www.carb.com/
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Pero el modelo matemático de donde se ha extraído el diseño de la máquina, es tan
flexible que permite variar características del fluido en donde operará, así que bien
se podrá redefinir este nicho de operación como el agua, de la misma manera que
se hizo con el modelo robótico, con características de densidad y viscosidad
diferentes al aire, gran altitud, donde así mismo, las características del aire son
distintas a las del nivel del mar, y por supuesto alguna atmósfera de algún otro
planeta, siempre y cuando se conozcan las propiedades dinámicas de su atmósfera,
entre ellas la gravedad, la viscosidad y la densidad.

7.5. COMPARACIÓN DE LA MÁQUINA DISEÑADA CON OTROS MECANISMOS
DE SUSTENTACIÓN VERTICAL
7.5.1. Descripción de mecanismos de sustentación vertical: carga paga,
autonomía de vuelo y techo operacional
Dentro de los mecanismos de sustentación vertical que se han tenido en cuenta en
este estudio, para ser comparados con las alas batientes para conseguir
sustentación, se encuentran las hélices y los cohetes. Estos diferentes tipos de
equipos de sustentación vertical son también denominados VTOL (vertical takeoff
and landing).
7.5.1.1. Jetpacks
Dentro de los cohetes usados para el despegue y/o la sustentación vertical de
cargas alrededor de los 100kg, existen los sistemas de sustentación denominados
jetpacks los cuales consisten en un arnés dotado de retrocohetes, los cuales
impulsan verticalmente el cuerpo de una persona sosteniéndola en el aire por un
intervalo

de

tiempo; presentan cierta maniobrabilidad

directamente por la persona que lo opera.

que es controlada
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Fig. VII.1. Jetpack, dispositivo VTOL que usa retrocohetes.

Dentro de las especificaciones técnicas de los jetpacks más comunes que han
existido, como lo son el Bell Rocket Belt (1960), y el RB 2000 Rocket Belt (1995),
ambos diseñados y construidos por los Laboratorios Bell [10], se encuentra que son
muy poco eficientes en cuanto a su relación combustible-tiempo de vuelo, lo que se
puede ver de alguna manera como la relación costo-desempeño, son tener en
cuenta los costos de diseño y construcción sino exclusivamente los costos por
combustible en relación con la carga paga sustentada y el tiempo que demora en
hacerlo. Los resultados son tales que para tan solo 20 segundos de vuelo (que es
el vuelo más largo del Bell Rocket Belt), son necesarios 6 galones de combustible,
produciendo 130 dB de ruido; Para el RB 2000 Rocket Belt (1995), por el contrario,
solo se necesita de los mismos 6 galones de combustible para un vuelo de 30s; Su
techo operacional, aunque nunca ha sido probado, según su ficha técnica, es de
10000 ft, es decir, unos 3000m, transportando a una persona de 80kg.
Dentro de los VTOL, con propulsión por hélices, se encuentran diferentes tipos de
aparatos para una carga de alrededor de 100kg, dentro de estos aparatos se
encuentran las hoverboards y los propelled powered jetpacks.
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7.5.1.2. Hoverboards
Las tablas aerosdezlizadoras o hoverboards, constan de un rotor que expulsa aire
por debajo de la tabla logrando una componente de fuerza de sustentación que
permite que levante una carga de 220 lb. (100kg), pesando esta 80 lb. (35 Kg.), con
una gasto mínimo de combustible de 1.3 galones durante una hora para un motor
de 6 caballos de fuerza [11].

Fig. VII.2. hoverboard, dispositivo VTOL que usa un colchón de aire.

Aunque estas tablas presentan una relación de potencia-tiempo de vuelo-carga
paga, muy buena, es decir son eficientes para las tareas que están diseñadas,
presentan un gran inconveniente y es que no se pueden separar del piso a más de
2 pulgadas o 5 cm, lo que limita en gran medida su funcionabilidad como un VTOL.
7.5.1.3. Jetpack Propulsado por Hélices
Por otro lado, los jetpacks propulsados por hélices como el que se presenta en la
figura VII.3 [12], también poseen la capacidad de elevar una carga paga de 100 Kg.,
siendo su máxima carga para el despegue de alrededor de 350kg.
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Fig. VII.3. Jetpack, dispositivo VTOL que usa hélices.

Los aparatos como el anterior, poseen un techo de operación de alrededor de
11000 ft (3400m), con un motor de 118 Hp, y un tanque de combustible de 10
galones, lo que le da una autonomía de vuelo de dos horas y media.
7.5.2. Requerimientos de potencia, eficiencia y fuentes de engría
La relación Sustentación contra arrastre del modelo robótico de batido en el agua,
arrojó un resultado de L/D=0.044. Si este valor de relación L/D, se mantiene al
extrapolar la máquina a que levante una carga de 100kg, entonces la fuerza de
arrastre sería de 22KN, por lo cual, y calculando la velocidad media del ala para esa
carga, el resultado de potencia sería de 1.9MW, extremadamente alto.
Se necesitaría este valor tan alto de potencia disponible para calcular las fuentes de
energía necesarias para sustentar la carga paga de la máquina propuesta, se
tendría que pensar en una gran fuente o reserva de energía, para lograr poder
mover los mecanismos encargados de efectuar el batido y la rotación del ala, o
bien, optimizar estos actuadores de manera que su eficiencia fuera mayor, para
alcanzar niveles de potencia suficientes para mantener la máquina sustentada y aún
así, no necesitar perder espacio que puede ser útil ni aumentar la masa de la
máquina.

#
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7.5.3. Velocidad de respuesta de actuadores
Al comparar las velocidades de repuesta de los actuadores para todos estos tipos
de mecanismos de sustentación, nos encontramos que por un lado, los retrocohetes
dentro del jetpack, actúan como actuadores, pero aunque pueden tener unos
tiempos de respuesta bastante rápidos, del orden de los milisegundos, pueden de
esta misma manera hacer que el jetpack se vuelva muy inestable al momento de
maniobrar, echando a perder la carga al salirse del rango de controlabilidad.
Por otro lado, los aerodeslizadores, ya que poseen simplemente una hélice que
hace las veces de ventilador, hace que no sea importante la respuesta del actuador.
Además la inercia rotacional de la hélice, implica que si se le quiere dar velocidad a
la respuesta del actuador, hay que implementar una malla de control, ya que este
sistema es una malla abierta sin realimentación de la velocidad de la hélice.
Los jetpacks de hélices, por otro lado, poseen sistemas de control que permiten que
el sistema no entre en perdida, logrando que sus movimientos de maniobra sean
óptimos. Si bien es cierto, los actuadores de estos sistemas son hélices, también,
pero poseen sistemas de control, como paso variable en las hélices y controles de
velocidad de rotación, por lo cual la respuesta de los actuadores del sistema ha de
ser bastante rápida.
En cuanto a la máquina basada en el vuelo de las libélulas, debido a que sus
mecanismos de movimiento tienen que permitirle efectuar oscilaciones, este
sistema ha de tener actuadores muy rápidos, para que puedan responder a
eventuales disturbios en el vuelo, claro esta que esto depende del tamaño y
frecuencia de batido de la máquina. El control de la maniobrabilidad, es otro
problema fuera del alcance de esta investigación, que llegado el caso, sería muy
interesante de trabajar.

@
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7.5.4. Costos de fabricación y mantenimiento
Respecto a los costos de fabricación y mantenimiento de la máquina, al realizar la
comparación con otros mecanismos de sustentación, se

puede apreciar que

llegarán hacer bastante elevados, no solo por la complejidad del modelo mecánico,
y su control electrónico, sino por el gasto en materiales para construcción, ya que la
máquina poseerá características que la hacen difícil de diseñar e implementar.
Respecto a los otros mecanismos de sustentación, presenta un costo elevado, pero
si se compara con el jetpack, el derroche de potencia por parte de este ineficiente
artefacto, hace que se puedan mirar los costos de la máquina con otros ojos, ya que
este aparato, aunque sustenta una carga paga similar, puede tener una autonomía
de vuelo más alta sin dejar de un lado el techo operacional al que puede llegar y la
maniobrabilidad y el control que puede tener.
Los aerodeslizadores, por otro lado, no posee un techo operacional ni tan siquiera
comparable, por lo cual las apreciaciones de gasto de energía y de carga paga,
serán insuficientes para comparar estas máquinas. Además, se puede considerar a
estos aerodeslizadores como un mecanismo de sustentación bastante diferente al
que se plantea, luego las comparaciones están fuera de lugar.
Por último, los jetpacks propulsados por hélices, vendría a ser el más fuerte
competidor de alguna otra posible máquina que se sustente en el aire o que posea
características de VTOL, como la posible máquina que se sustente, usando el
batido de alas de una libélula, ya que esta, es una máquina relativamente sencilla
de construir y con la más alta eficiencia dentro de los mecanismos de sustentación
estudiados. Los materiales empleados en la construcción de ella son de fácil
adquisición, y sus costos pueden ascender desde un valor de US $50.000 a US $1
Millón, tal como fue puesto en ebay, y en 48 horas alcanzo este valor.
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8. CONCLUSIONES
Esta tesis de maestría, presenta las relaciones entre parámetros aerodinámicos de
los insectos como lo son su peso, su área alar, su envergadura, la relación e
aspecto de las alas, las frecuencias de batido, números de Reynolds y números de
Strouhal para diferentes insectos, especialmente las libélulas. Estos números
adimensionales, y las relaciones entre área sustentadora y el peso son los que
determinaran si podrá ser o no posible el diseño y construcción del modelo
experimental y por consiguiente del bosquejo de máquina que se sustente en el aire
al batir sus alas.
Por otro lado, se va más fondo en la investigación de los números adimensionales,
conociendo un número más grande de especies de insectos y sus relaciones de
Reynolds y Strouhal para que sea una buena base teórica para sustentar el resto de
la investigación, esto es, cuantizar de una manera inequívoca los números
adimensionales de manera que se puedan establecer unos rangos en donde poder
basar los diseños y el estudio posterior. Estos números adimensionales son los que
permiten el escalamiento dinámico del insecto para ser emulado por un sistema
robótico, teniendo el número de Strouhal la particularidad de ser muy cómodo para
realizar la similitud de números ya que este permanece constante al aumentar la
escala del insecto. Así, el número de Reynolds se convierte en el parámetro de
escalamiento más importante y es este el que determina las características
geométricas del modelo así como las dinámicas y las propiedades del fluido.
Una vez construido el modelo robótico, se procedió a realizar los experimentos
planteados, obteniendo varios resultados importantes, como las magnitudes de las
velocidades inducidas por las alas al fluido en cada caso correspondiente al batido
en agua y aire, fueron observadas y registradas las líneas de corriente formadas por
los flujos y se visualizaron los patrones de formación de vórtices y la interacción
entre el ala delantera y trasera. Los marcadores de flujo usados fueron pimienta y
se realizaron filmaciones de los flujos. Se midió también la fuerza de arrastre del
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robot en el agua, al medir la corriente de alimentación de los servomotores. Fue
posible extraer una relación para la fuerza de sustentación ejercida por el modelo
robótico, a partir de la medición de las velocidades del flujo neto de agua y aire
respectivamente.
Se analizó el comportamiento del número de Strouhal, y se redefinió este, para
darle validez al modelo matemático, se calcularon eficiencias respecto a la potencia
suministrada por los sistemas eléctricos y la consumida por los sistemas mecánicos,
arrojando cifras que dieron pié a reevaluar los medios y los actuadores empleados
para generar movimiento.
Se esbozó el diseño de una máquina capaz de sustentarse, y llevar una carga paga
de 100kg, con sus alas de 1m de largo, y batiendo a 10.4 Hz. Así mismo, se
analizaron diferentes tipos de actuadores para seleccionar los más adecuados para
la construcción de la máquina, los materiales de construcción también fueron
propuestos, con el fin de minimizar el peso y maximizar la resistencia. El nicho de
operación de la máquina fue propuesto y se comparó la máquina con otros
mecanismos de sustentación; se encontraron los retrocohetes (jetpacks), las
hoverboards y los jetpacks impulsados por hélices, siendo estos últimos los más
eficientes en su relación gasto de combustible con autonomía de vuelo y
aprovechamiento de la potencia entregada por los motores con respecto a el tiempo
de vuelo y el costo del combustible, así como también el techo operacional que
define el nicho en el que estas maquinas trabajan.
Finalmente, pese a que los tamaños arrojado por el diseño, fueron óptimos (alas de
1m), y las frecuencias de batido altas, pero aún alcanzables con un sistema
mecánico (10.4 Hz.), el gasto de potencia en arrastre calculado fue tan grande
1.9MW, que simplemente da la idea de que no sería posible su implementación, ya
que tamaña fuente de energía, por un lado no cabría en una máquina así de
pequeña, y por otro lado, aún si cupiera, su peso sería desmedido y sería imposible
de despegar. Cabe mencionar que puede que los cálculos de esa potencia
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necesaria para sustentar los 100kg, estén erróneos, ya que se parte de una relación
entre fuerza de sustentación y de arrastre para un modelo robótico con igual
número de Reynolds que el insecto, y se pasa a una máquina que cambia su valor
de número de Reynolds y muy probablemente su eficiencia energética.
Con esto no queda más que decir que existe un largo camino aún por recorrer en la
investigación del vuelo de los insectos, más exactamente del vuelo de las libélulas.
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ANEXO - ERROR EN LAS MEDICIONES
Todas las mediciones que se realizaron en esta investigación, tuvieron un
tratamiento del error y la propagación de la incertidumbre, de la siguiente manera:
Suponiendo que todas las operaciones entre cantidades medidas fueran de la
siguiente manera:

$=

# #
#"

Y partiendo de que las incertidumbres en X1, X2, y X3, eran conocidas, la
incertidumbre de Y era:

$

=$

#

+

#

+ "

#

Así, de esta manera, fue posible calcular las incertidumbres de las cantidades
calculadas a partir de variables medidas.
Por otro lado, la investigación poseía ciertas limitaciones en cuanto a equipos y
calidad en los procedimientos de medición, esto no significa que las medidas
realizadas sobre el montaje experimental estuvieron mal hechas, por el contrario, lo
que significa es que no se tuvo la instrumentación apropiada para la realización de
estas medidas, lo cual conllevaba a que las incertidumbres en las mediciones
fueren grandes y por consiguiente, las incertidumbres en los resultados calculados a
partir de estas medidas fuesen aun mayores.
Se presentaron diferentes tipos de errores que incrementaban la exactitud de las
medidas. Estos errores se pueden describir así:
Errores Sistemáticos, estos se presentaron en la medición de las velocidades
inducidas por las alas al fluido y consistía en que la velocidad fue medida a partir de
una imágenes en 2D del comportamiento del fluido, pero realmente el problema del
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batido estaba en 3D, por lo cual no es precisó decir que la velocidad medida
pertenece a cierta parte especifica dentro de la longitud del ala. Lo que se quería
medir realmente era la velocidad del fluido en la sección de ¾ de longitud cerca de
la punta y es por esto que no se puede precisar si la velocidad es inducida por la
punta del ala, o por su cuerda media o por la parte más próxima del ala.
Errores aleatorios, que se pueden observar en las medidas realizadas sobre la
velocidad inducida al fluido, los cuales se redujeron al máximo al realizar diferentes
mediciones a diferentes experimentos con las mismas características y así sacar un
promedio de los resultados. Lo aleatorio de estos experimentos radicaba en que las
condiciones iniciales del experimento pudieron influir en su estado estable posterior.
Además para el caso de las mediciones realizadas con el tanque del agua, este al
ser muy pequeño y con una forma circular, permitía la recirculación del fluido, lo
cual conllevaba a que las condiciones variaran de un experimento a otro.
Errores de carga, en los sensores de fuerza de arrastre (los mismos servomotores),
los cuales al ser ellos mismos actuadores y sensores, median no solo la fuerza de
arrastre mas diferentes componentes debidas a las fricciones internas del motor, así
como también a su propio peso.
Por ultimo, se encuentran los errores de lectura, los cuales se presentaron no solo
por la preescisión de los instrumentos usados, sino también por lo diferentes
métodos de medición empleados como es el caso de la medición de velocidades,
en las que indudablemente el registro de video no es la mejor opción para hacerlo, o
tal vez, lo sea pero con mucha mas precisión al procesar las imágenes adquiridas.
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