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Resumen  

El uso de vehículos o robots aéreos es cada vez más frecuente 

en actividades de exploración, vigilancia, espionaje y 

seguridad. Sin embargo, el desarrollo de este tipo de vehículos 

aéreos es una tarea sumamente compleja que involucra la 

concurrencia de muchas áreas de la ingeniería. Países 

desarrollados como Japón y Estados Unidos encabezan el 

desarrollo tecnológico estos robots aéreos. En el presente 

trabajo de investigación se muestra el diseño y construcción 

de un primer prototipo de un robot autónomo volador. El 

trabajo se centra en el análisis y síntesis cinemática de un 

robot volador impulsado por medio de un movimiento de 

aleteo. Con base en el procesamiento de imágenes del 

movimiento de una mariposa, se utilizan diferentes técnicas de 

síntesis de mecanismos para obtener el mecanismo deseado. 

Como resultado se obtiene un mecanismo con la capacidad de 

generar los movimientos de aleto y balanceo de la mariposa. 

Este mecanismo es usado para diseñar y construir el primer 

prototipo de un robot volador.   

Palabras Clave: Robot Autónomo Volador (RAV), análisis de 

movimiento, procesamiento de imágenes, síntesis cinemática.   

 

Abstract  

Nowadays the use of aerial vehicles and robots has increased 

in areas such as exploration, vigilance, espionage and security. 

However, the development of this kind of aerial vehicles is a 

complex task that involves the concurrence of many areas of 

the engineering. Developed countries such as Japan and 

United States are heading the technological development of 

these aerial robots. In this research work, the design and 

construction of the first prototype of an autonomous flying 

robot is presented. The work is focused on the kinematics 

analysis and synthesis of a flying robot using a flapping wing 

movement. Based on the image processing analysis of a 

butterfly, different synthesis techniques are used to obtain the 

desired mechanism. As a result, a mechanism able to imitate 

the flapping and balancing movements of a butterfly is 

obtained. This mechanism is then used to design and fabricate 

the first prototype of a flying robot.  

Keywords: Autonomous Flying Robot, motion analysis, image 

processing, kinematics synthesis.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de la naturaleza se pueden encontrar una gran cantidad 

de criaturas exitosamente adaptadas al medio en el que se 

desenvuelven. Por esta razón, la idea de imitar a la naturaleza 

ha sido una fuente de inspiración muy fuerte para los 

desarrolladores de robots. Con el propósito de desarrollar 

robots que puedan moverse en distintas superficies y medios 

con una mayor eficacia, la tendencia en la robótica ha sido la 

de imitar a los seres vivos. 

En la robótica se pueden distinguir dos grupos principales de 

robots: robots manipuladores y robots móviles. Dentro del 

área de robots móviles existen cuatro áreas dominantes de 

investigación y desarrollo: mecanismos de movimiento, 

aprovechamiento de la energía,  control,  sensores y 

navegación [1]. En relación a los mecanismos para la 

generación de movimiento, se pueden encontrar sistemas 

desarrollados por la ingeniería o por métodos biomiméticos, 

dentro de los cuales existen dos tipos principales, Figura 1:  

Hélices o turbinas:  Su principio de operación es el 

desplazamiento del aire, similar a como 

lo hacen los aviones o helicópteros 

tradicionales.   

Alas: Su principio de operación es imitar el 

movimiento de aleteo de animales 

voladores, especialmente las aves o 

insectos.  

     
a)                                  b) 

Figura1. Sistemas de desplazamiento: a) Hélices, b) Alas. 

 

Parte importante en el diseño de un robot volador es definir y 

desarrollar el sistema de desplazamiento que utilizará. En este 

trabajo de investigación se presenta el desarrollo de un 

sistema de desplazamiento con alas para un robot volador. Se 
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presenta el análisis y diseño cinemático del robot 

considerando un movimiento de aleteo. Con base en estos 

resultados se fabrica un primer prototipo del robot volador 

propuesto.  

2. TRABAJOS RELACIONADOS  

El desarrollo de un vehículo aéreo es un proyecto complejo 

que involucra el diseño y análisis cinemático [2], [3]; diseño 

de sistemas de transmisión de potencia [4], [5]; análisis 

aerodinámico [6]; control de vuelo y suministro de energía 

[7], [8], [9], etc. Algunos de los desarrollos más interesantes 

que se han propuesto en la literatura se resumen a 

continuación.  

Micromechanical Flying Insect (MFI) 

La Universidad de Berkeley en colaboración con el Center for 

Information Technology Research in the Interest of Society 

(CITRIS) [10], ha llevado a cabo un proyecto  cuyo objetivo 

es crear un pequeño robot de 25 mm de longitud, capaz de 

mantenerse en el aire de forma autónoma, basándose en 

principios biomiméticos. Durante los 3 primeros años del 

proyecto, los esfuerzos se centraron en comprender 

la aerodinámica de los sistemas de vuelo hasta conseguir el 

primer prototipo, y a partir de ahí, se trabaja en la 

miniaturización y en añadir nuevos sensores o dispositivos, 

Figura 2. 

 
Figura 2. Robot MFI [10]. 

 

Micro Vehículo Aéreo 

Uno de los principales desafíos en el diseño de micro 

vehículos aéreos es realizar movimientos complejos de aleteo 

bajo extremas limitaciones de peso y tamaño. La universidad 

de Chiba en Japón se encuentra trabajando en el diseño de 

estructuras simplificadas para la reproducción de los 

movimientos de una mariposa díptera, Figura 3 [3]. 

 
Figura 3.  MAV, Mariposa Dipetra [3]. 

 

Colonias de robots voladores 

El Departamento de Defensa del gobierno de Australia ha 

trabajado en el desarrollo de pequeños robots voladores 

capaces de realizar una misión de reconocimiento de forma 

autónoma y coordinada entre ellos mismos. Figura 4 [11].  

Por otro lado, en el laboratorio de control aeroespacial del 

MIT [12] hay otro proyecto con un objetivo similar al 

anterior. Los robots son autónomos, cooperan e intercambian 

información entre ellos y son capaces de reorganizarse cuando 

uno de ellos falla. La vigilancia y seguimiento de objetivos es 

una de las posibles aplicaciones de estos robots.  

 

 
Figura 4. Cuadribots en vuelo [11]. 

 

En la mayoría de los trabajos reportados en la literatura se 

hace énfasis en la importancia de realizar un buen análisis 

cinemático de los movimientos que se tratan de reproducir, así 

como una buena selección de los mecanismos capaces de 

realizar dichos movimientos. También es importante la 

optimización de los mecanismos. Las investigaciones 

recientes acerca de micro vehículos aéreos han planteado 

algunas técnicas de optimización interesantes y diseño de 

mecanismos de aleteo [13], [14]. En el presente trabajo se han 

tomado en cuenta estas nuevas técnicas de selección y 

optimización, así como el diseño clásico para la síntesis de 

mecanismos, Figura 5. 
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Figura 5. Procedimiento para el diseño de un mecanismo nuevo 

de aleteo. 

 

3. ANÁLISIS DE MOVIMIENTO DE LA MARIPOSA 

Se seleccionó una mariposa como modelo de análisis. La gran 

diversidad del tamaño, forma del cuerpo y alas de las 

mariposas sugiere una variación considerable en la 

biomecánica y aerodinámica del vuelo. Los avances recientes 

en videograbación de alta velocidad y herramientas para el 

modelado mecánico y computacional, han permitido a los 

investigadores progresar rápidamente en el entendimiento del 

vuelo de estos insectos. Como se sabe la dinámica del vuelo 

está dominada por la mecánica de fluidos, en este caso el 

principio de vuelo de la mariposa esta principalmente basado 

en las dimensiones de sus alas y el aleteo. Estos perfiles 

aerodinámicos poseen una forma tal que permiten aprovechar 

el máximo las fuerzas originadas por las variaciones de 

velocidades y presiones de una corriente de aire. La fuerza de 

sustentación producida en un ala o superficie aerodinámica es 

directamente proporcional al área total expuesta al flujo de 

aire y al cuadrado de la velocidad con que ese flujo incide en 

el ala. También es proporcional, para valores medios, a la 

inclinación del ángulo de ataque del eje de la superficie de 

sustentación respecto al de la corriente de aire. Numerosos 

factores adicionales influyen en la dinámica del vuelo como 

son: la densidad del aire, la velocidad, superficie planar, 

resistencia aerodinámica, la mutua interacción de las dos alas 

y el ángulo de ataque,  solo por mencionar algunos.  

Debido a la complejidad de la mecánica del vuelo de la 

mariposa, el presente trabajo solo contempla el análisis  

cinemático y reproducción de los movimientos de aleteo, 

caminado y balanceo de la mariposa. Mediante el uso de 

diferentes técnicas de análisis y procesamiento de imágenes, 

se seleccionaron movimientos característicos de la mariposa, 

tales movimientos se definieron como los deseados para ser 

reproducidos por el robot. 

El análisis del movimiento se realizó mediante tres 

videograbaciones del vuelo de la mariposa. El primero de 

ellos fue capturado en un mariposero creado para el desarrollo 

del presente proyecto, Figura 6. Los dos siguientes fueron 

obtenidos de grabaciones de aficionados a la naturaleza, 

Figura 7 [15] y 9 [16]. De estos videos se logró observar que 

en el movimiento de aleteo, el ala parte de una posición 

aproximada a 90° (tomando como referencia el plano 

horizontal), moviéndose hacia abajo por una línea hasta llegar 

a cerca de -70°. La secuencia de imágenes de las Figuras 6 y 7 

muestra el vuelo de una mariposa. Anatómicamente las alas 

de la mariposa formadas por un tejido membranoso y 

soportado por una venación característica e única según la 

especie, dan lugar a una deformación de las mismas, la cual 

forma parte de la amplitud del aleteo. Se observó que para 

emprender el vuelo el aleteo es realizado con una mayor 

amplitud. Posteriormente el aleteo de la mariposa varía 

aproximadamente de 80° a -30°. En la Figura 8 se muestra un 

modelo simplificado de la característica del vuelo de la 

mariposa.  

 

                   

           

         
Figura 6. Vuelo de mariposa 1. 

            

            

           
Figura 7. Vuelo de mariposa 2. 

 

Otra característica a destacar del movimiento de la mariposa 

es el balanceo del cuerpo al momento del aleteo ascendente y 

descendente. El cuerpo de la mariposa se inclina hacia abajo 

durante el aleteo ascendente (esto debido a su peso), pero una 
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vez que termina el ciclo de aleteo ascendente y comienza el 

aleteo descendente, su cuerpo es notablemente levantado 

(causado por la inercia del movimiento) al realizar el impulso 

para mantenerse en el aire, dentro del vuelo activo de la 

mariposa se observa esta oscilación armónica que proporciona 

una estabilidad para lograr un vuelo estable y eficiente. Figura 

8.  

 

 

 

 
Figura 8. Movimientos deseados de aleteo y balanceo.  

Los cuadrúpedos caminan hacia adelante primero con su 

cuarto trasero izquierdo seguido del delantero, Figura 9. Esta 

secuencia se repite más adelante en los cuartos derechos. En 

general todos los cuadrúpedos caminan de la misma manera y 

sólo se diferencian en el ritmo de sus pasos. Siempre 

buscando tres puntos de apoyo lo más cerca posible de su 

centro de gravedad, logrando así la mayor estabilidad posible, 

Figura 10. 

    

    

    
Figura 9. Caminado de mariposa. 

 

 
Figura 10. Movimientos deseados del caminado. 

 

Como resultado del análisis del movimiento de la mariposa, se 

identificaron los movimientos deseados que el robot debe 

satisfacer, los cuales se resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Movimientos deseados del robot. 

Movimiento Valores deseados 

Aleteo Ascendente +80° 

Descendente -30° 

Caminado Izquierdo       
Derecho       

Balanceo Ascendente +10° 

Descendente -10° 

 

4. SÍNTESIS DEL MECANISMO 

4.1 Síntesis de tipo 

La selección del tipo de mecanismo necesario para lograr una 

tarea dada depende en gran medida de las consideraciones de 

uso, los materiales disponibles, el proceso de fabricación, etc., 

los cuales muchas veces se  encuentran fuera del ámbito de la 

cinemática. Con tantos factores es difícil determinar un 

mecanismo únicamente por la especificación de un 

movimiento deseado. Por lo tanto, es necesario recurrir a un 

método sistemático basado en un “line-up” de combinaciones 

posibles de mecanismos, y del cual se elige "la mejor" opción 

para la aplicación especifica. La Figura 11 muestra 31 nuevos 

estilos de mecanismos de aleteo, obtenidos a través de un 

análisis estructural, topológico y procedimientos de diseño 

creativo basados en la teoría de Hong-Sen Yan [11]. 
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Figura 11. Atlas de mecanismos de aleteo. 

4.2  Síntesis de número 

Con base en la Figura 11, así como de algunos mecanismos 

clásicos, se lleva a cabo la selección del mecanismo para 

realizar las tareas de movimiento de aleteo, caminado y 

oscilación. 

Para el aleteo del robot se consideró el uso de un mecanismo 

biela, corredera, manivela, Figura 12a. De la corredera se 

desprenden las alas, pivotadas sobre dos soportes que 

permiten realizar el movimiento ascendente y descendente. 

Para el caminado se consideró un mecanismo plano de cuatro 

barras, Figura 12b. El movimiento de balanceo del cuerpo de 

la mariposa se lleva a cabo mediante un mecanismo de 

balanza entre el mecanismo de entrada impulsor del balanceo 

y del aleteo Figura 12c. Se dispuso un arreglo de mecanismos, 

un impulsor de entrada y el de aleteo, ambos se encuentran 

pivotados de tal manera que solo es necesaria una fuente de 

movimiento. El mecanismo de biela-corredera-manivela se 

aprovecha para generar ambos movimientos, el balanceo del 

cuerpo y el aleteo de las alas. 

        
(a) 

   
(b) 

 
(c) 

Figura 12. Mecanismos seleccionados para los movimientos del 

robot: a) mecanismo de aleteo b) mecanismo de caminado c) 

mecanismo de balanceo.  

4.3 Síntesis dimensional 

Finalmente, en la síntesis dimensional se determinan las 

dimensiones de los eslabones y la localización de las 

articulaciones para obtener  el mecanismo capaz de efectuar el 

movimiento deseado.  

Mecanismo de aleteo y balanceo del cuerpo  

Para el dimensionado del mecanismo se parte de las 

especificaciones del movimiento deseado obtenidas a partir 

del análisis de movimiento de la mariposa. De la cadena 

cinemática del mecanismo, Figura 13a, se tienen las 

ecuaciones de restricción: 

                              (1) 

 

                               (2) 

 

m

n

l

 



a
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(a) 

 
(b) 

Figura 13. Diseño del mecanismo de aleteo, a) movimiento 

ascendente con           ,  b) movimiento descendente con 

             

Para el máximo ángulo de aleteo se propone         . La 

forma de alcanzar este ángulo y el máximo desplazamiento es 

con           , proponiendo           y   

       (basados en las dimensiones deseadas del cuerpo del 

robot), se obtiene el máximo desplazamiento     :   

                                1

2

cos

cos

d m
l






                                         (3) 

                       

 

0.4 0.3cos 80
2.00

cos 80
l cm

 
 



                     (4) 

        
max 1 2X lsen msen                              (5) 

              max 2 80 0.3 80 2.26X sen sen cm                       (6)   

De la misma manera se obtiene el desplazamiento mínimo 

     proponiendo        , se supone que el mínimo 

desplazamiento es alcanzado con            , Figura 

13b.  

                           
min 1 2X lsen msen                            (7)     

                    min 2 30 0.3 30 0.85X sen sen                 (8)  

Una vez que se obtiene el máximo y mínimo desplazamiento, 

el mecanismo impulsor es dimensionado, Figura 14, de 

acuerdo a las siguientes expresiones:  

                                                                              (9) 

                                                                            (10) 

                                    2.26l m cm                                  (11) 

                                 0.85l m cm                                   (12) 

                                     0.705l cm                                     (13) 

                                   1.555m cm                                      (14) 

 

 
Figura14. Mecanismo impulsor para el movimiento de balanceo 

y de aleteo. 

Mecanismo de caminado 

La síntesis del mecanismo de caminado se realizó 

considerando una síntesis de generación de funciones en 

donde el ángulo se salida   es una función específica del 

ángulo de entrada  . Como se explicó anteriormente, para 

reproducir el caminado de la mariposa se definió un patrón de 

caminado. La función de escalamiento correspondiente a la 

oscilación del caminado se definió como:  

                              
 

 
                                    (15) 

en donde para cada valor de x existen dos valores y. Para 

llevar a cabo la síntesis se definen cinco puntos de precisión 

en términos de x y y, y se realiza el escalamiento a los ángulos 

de entrada y salida   y   de acuerdo a las expresiones: 

     

     
 

     

     
                                    (16) 

x

l
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minX
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                                (17) 

De esta manera se obtienen los valores                y 

                que se muestran en la Tabla 2.  

Tabla 2. Puntos de precisión. 

      

36° 69° 

72° 76° 

108° 87° 

144° 98° 

180° 106° 

 

Estos puntos de precisión se sustituyen en la ecuación de 

Freudenstein:  

 

                                                       (18) 

en donde 

                                 
 

 
                                      (19) 

 

                                 
 

 
                                      (20) 

 

                                 
        

   
                        (21) 

Así se obtiene un sistema de ecuaciones no lineales el cual se 

resuelve para   ,   ,   .Proponiendo el valor del eslabón 

     , se determinan las dimensiones de los demás 

eslabones:           ,            y            . 

5. SIMULACIÓN 

Una vez concluida la síntesis de los mecanismos, se llevó a 

cabo la simulación en Matlab® para verificar el 

comportamiento cinemático de los mismos.  

En el caso del mecanismo impulsor se observa que su 

movimiento de entrada es de forma senoidal, Figura 16a, el 

cual corresponde al movimiento buscado para llevar a cabo el 

balanceo del cuerpo y el aleteo. Para el mecanismo de 

caminado se graficaron las trayectorias generadas por las 

patas, Figura 16b.  

 

 
(a) 

 

 

 
(b) 
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(c) 

Figura16. Simulación de los mecanismos: a) mecanismo de aleteo, b) 

mecanismo de caminado c) mecanismo de balanceo. 

Se puede observar claramente de los resultados de la 

simulación, que los mecanismos propuestos se comportan de 

la forma deseada de acuerdo al análisis de movimientos de la 

mariposa (ver sección 3). En el caso del caminado, el avance 

de los cuartos trasero y delantero es alternado, proporcionando 

estabilidad y avance. En el caso del aleteo y oscilación del 

cuerpo, el desplazamiento senoidal generado proporciona 

estabilidad y eficiencia en el vuelo.  

6. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

Tomando en cuenta las restricciones de espacio y la 

disponibilidad limitada de recursos para la fabricación del 

prototipo, se llevó a cabo el diseño y construcción del primer 

prototipo del robot. Para ello se realizó el modelado virtual en 

CAD con ayuda del software SolidWorks® como medio de 

evaluación de la función cinemática y ensamble, Figura 17. 

    
Figura 17. Prototipo virtual del robot volador.  

  

 

Para la construcción del prototipo se utilizaron motores de 

juguetes. La estructura y eslabones se fabricó de acrílico, el 

cuerpo de la mariposa de madera y se utilizó tornillería 

estándar para el montaje y ensamble. Fue necesario cambiar 

algunos parámetros de diseño como resultado de las 

limitaciones en la construcción de algunas piezas, Figura 18 y 

19. 

 
a) 

 
b) 

Figura 18. Dimensiones generales finales del prototipo de robot 

volador: a) vista lateral, b) vista superior. 

 

    
(a) 

    
(b) 

 
(c) 

Figura 19. Construcción del prototipo: a) cuerpo del robot, soporte y 

pivote, b) ensamble de las piezas del robot, cuerpo y patas, c) 

prototipo final ensamblado.  

7.  EVALUACIÓN Y DISCUSIÓN  

Una vez fabricado el prototipo real del robot se realizaron 

pruebas para evaluar su desempeño cinemático y validar el 

diseño propuesto. En las figuras 20, 21 y 22 se muestran las 
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configuraciones de locomoción. De manera general se 

observó que ambos mecanismos (aleteo y balanceo, y 

caminado) tienen cierta variación con respecto a los valores 

deseados, Tabla 3.  

Tabla 3. Comparativa de posiciones reales y deseadas. 

Mecanismo 
Posición 

real (°) 

Posición  

deseada 

(°) 

Error 

(°) 

Caminado 
Izquierdo 19° 20° 1° 

Derecho -23° -20° 3° 

Aleteo 
Ascendente 85.5° 80° 5.5° 

Descendente -20° -30° 10° 

Balanceo 
Ascendente 5.44° 10° 4.56° 

Descendente -2.72° -10° 7.28° 

 

En el caso del mecanismo de aleteo, la variación entre el 

movimiento deseado y el obtenido por el prototipo real fue 

mayor en el movimiento descendente (10°), que en el 

movimiento ascendente (5.5°), Figura 20.Que para una 

posible futura implementación de vuelo seria vital la 

corrección de este error.  Por otro lado, en el mecanismo de 

caminado la variación máxima entre el movimiento deseado y 

el obtenido fue de 3°, correspondiente al paso hacia atrás de 

las extremidades derechas del mecanismo, Figura 21. Este 

error no representa un problema pues aun así el robot 

mantiene estabilidad para desplazarse caminando. En el caso 

del movimiento de balanceo, se obtuvo un error de 7.28°, 

Figura 22; el cual es atribuible al arreglo de los mecanismos 

que generan el movimiento de balanceo. En general estas 

variaciones o errores se atribuyen a las limitaciones en 

términos de materiales y procesos utilizados en la fabricación 

del prototipo, pero no al diseño cinemático.   

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 20. Mecanismo de aleteo: a) prototipo completo, b) aleteo 

descendente, c) aleteo ascendente. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 21. Pruebas del mecanismo de caminado: a) caminado 

izquierdo, b) caminado derecho. 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 22. Arreglo del movimiento de balanceo: a) balanceo 

ascendente, b) balanceo descendente. 
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Como se había anticipado el análisis diseño y construcción de 

un robot autónomo volador es un proyecto interdisciplinario 

de gran complejidad, involucrando especialistas en diversas 

áreas de la ingeniería. Este primer prototipo de robot volador 

representa una primera aproximación funcional cinemática del 

robot. Sin embargo queda pendiente el desarrollo y análisis de 

otros subsistemas del robot como lo es el control y electrónica 

del robot, el análisis de la dinámica vuelo y balanceo, 

transmisión de potencia y energía, autonomía y control, así 

como el diseño y optimización de cada uno de los 

componentes del robot. Finalmente aun cuando este primer 

prototipo está hecho a una escala mayor, se tiene contemplada 

su miniaturización.  

 

8. CONCLUSION 

En este trabajo se ha presentado el análisis y síntesis 

cinemática de los mecanismos requeridos para el desarrollo de 

un robot volador tipo mariposa. Se realizó el análisis de 

imágenes del movimiento de una mariposa para identificar y 

definir los movimientos deseados para ser reproducidos por el 

robot. Dichos movimientos se utilizaron para realizar la 

síntesis cinemática y obtener las dimensiones físicas de las 

cadenas cinemáticas requeridas. Con base en estos resultados 

se propuso un diseño del robot mariposa, generando su 

modelo CAD para su evaluación y construcción. Como 

resultado se obtuvo un primer prototipo de un robot autónomo 

voladora basado en dos mecanismos de cuatro barras capaces 

de reproducir los movimientos de aleteo, balanceo y caminado 

de una mariposa.  

Cabe hacer mención que este primer prototipo está basado 

puramente en el aspecto cinemática, por lo que como trabajo 

futuro se contempla el análisis dinámico y diseño de los 

componentes del robot, transmisión de potencia, análisis de la 

aerodinámica, y autonomía y control, funcionalidad, 

maniobrabilidad y miniaturización. Para lograr lo anterior se 

requerirá la integración de gente especializada en sistemas 

eléctricos y electrónicos así como en el uso de tecnologías 

MEMS. 
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