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	curso: 2022/2023
	Dpto: Física Teórica y del Cosmos
	Código: FTC-02
	Título: 
Dinámica del vuelo de pájaros e insectos
	Resumen: Las aves e insectos son conocidos por su agilidad, maniobrabilidad y flexibilidad durante el vuelo: pueden planear, volar hacia delante, ascender y descender con facilidad demostrando una estabilidad asombrosa. Todas estas características les permiten volar en una amplia gama de condiciones. Estos animales voladores han inspirado al hombre desde el comienzo de los tiempos y su observación y estudio ha dado lugar a numerosos avances en el conocimiento de la aerodinámica, resultando en importantes aplicaciones de ingeniería.  En los últimos años se ha avanzado mucho en la revelación de la estabilidad dinámica y los mecanismos de control del vuelo de los animales.

El objetivo de este trabajo es llevar a cabo un estudio bibliográfico que describa los antecedentes y el estado actual en este área de investigación, y plantear las cuestiones que deben abordarse en el futuro. En esta revisión se pretende dar una visión general de la cinemática del aleteo y la aerodinámica del vuelo de los insectos y las aves. Los principales objetivos a cubrir en este trabajo serían los siguientes:
- Ecuaciones que rigen el movimiento.
- Modelos teóricos simplificados que se utilizan para el análisis de la estabilidad dinámica y el control del vuelo.
- Propiedades de control del vuelo: estabilización, control en estado estacionario, vuelo hacia delante y control de maniobras.
- Comparación entre aves e insectos: diferencias y similitudes.
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