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Resumen 

 

Se ha llevado a cabo el diseño de un soporte giroscópico 

para cámara deportiva.  

Para ello se ha realizado un estudio de mercado con el fin 

de mejorar los soportes ya existentes. Con el resultado de 

este estudio, se ha diseñado y fabricado un prototipo. Con 

el cual se han realizado varias pruebas donde se han 

podido observar problemáticas en el diseño. Estos datos 

han servido para llevar acabo un rediseño de las piezas y 

una configuración optima del sistema electrónico de 

control. 

 Una vez finalizado el diseño, se ha comprobado con 

cálculos y simulaciones mediante el método de elementos 

finitos.  

Para concluir se han hecho los presupuesto para llevar a 

cabo el proyecto, en los cuales se encuentran la fabricación 

del prototipo. 

 

1. Introducción 

 

Debido a que en el mercado actual los productos 

relacionados con accesorios para estabilización de cámaras 

en motocicletas no están al alcance del consumidor medio 

que nos encontramos actualmente en nuestro país, el cual 

se encuentra inmerso en un estado de crisis económica que 

repercute en este tipo de productos.  

A partir de esta situación que observo y analizo surge la 

idea de diseñar y fabricar un prototipo de soporte 

giroscópico con un diseño y componentes que permitan un 

bajo coste de fabricación.   

Al analizar el mercado de este tipo de productos, en el cual 

no existe una gran variedad de estos dispositivos, los 

cuales son de precios elevados y centrados en una marca 

específica de cámara deportiva (GoPro®).  

Este proyecto tiene dos características que lo diferencia del 

resto.  Por un lado, la más importante es la resistencia al 

agua, ya que ninguno de los soportes disponibles en el 

mercado es resistentes a esta. Por otro lado, el hecho de 

utilizar  conexiones universales facilita la utilización del 

soporte con diferentes tipos de cámaras deportivas.  

 

2. Objetivos 

 

El proyecto final de grado tiene como objetivo principal 

aplicar todos los conocimientos que se han ido adquiriendo 

a lo largo de los años de estudio. 

Estos conocimientos se han aplicado en el diseño de un 

soporte giroscópico para cámara deportiva, el cual pretende 

diferenciarse del resto gracias a sus características. 

Los objetivos específicos del Proyecto Final de Grado son 

los siguientes: 

 Diseñar un soporte giroscópico para cámara 

deportiva. 

 Estudiar y calcular los esfuerzos a los que será 

sometido el producto. 

 Construir un prototipo funcional del diseño de 

soporte giroscópico.  

 

3. Soporte giroscópico 

 

Un soporte giroscópico es un estabilizador de imagen, 

existen de dos tipos mecánicos y electrónicos. Estos 

soportes pueden estabilizar la imagen  hasta en 3 ejes, 

utilizando sensores de posición y motores consiguen 

mantener la cámara estabilizada, mejorando así la calidad 

de las imágenes capturadas.  

Antecedentes: En un principio los estabilizadores fueron 

mecánicos y utilizados en el sector cinematográfico. Hoy 

en día gracias a la evolución de la tecnología, los sistemas 

de estabilización de imagen han derivado en dispositivos 

electrónicos. Debido a estas mejoras y a la inclusión de 

drones en las producciones cinematográficas han surgido 

infinidad de soportes estabilizadores de reducido tamaño y 

peso. También el sector de las cámaras deportivas ha 

incluido en su gama de accesorios soportes giroscópicos.  

 



 

 

4. Diseño y desarrollo de un soporte 

giroscópico 

 

Puesto que este proyecto está pensado para ser utilizado en 

una motocicleta, se ha realizado un estudio de mercado 

centrado en accesorios de estabilización para motocicletas. 

Obteniendo como resultado cuatro soportes giroscópicos 

diseñados específicamente para este uso. Los resultados de 

este estudio demuestran ciertas carencias en el diseño de 

estos soportes. Por una parte los soportes son compatibles 

con un solo modelo de cámara deportiva. Y por otra parte 

estos dispositivos no son resistentes a la lluvia.  

Una vez analizados estos resultados, se marcan unos 

objetivos a seguir en el diseño del soporte giroscópico. 

Siendo los más importantes la compatibilidad con la 

mayoría de modelos de cámaras deportivas y la resistencia 

al agua. Estéticamente el diseño de este soporte sigue unas 

líneas aerodinámicas con el fin de no alterar el diseño de 

las motocicletas.  

En un principio se crean dos propuestas de diseño del 

soporte. Debido a que no cumplían alguna de las 

características marcadas se decide descartarlas y 

rediseñarlas. Durante este proceso se rediseñan los  

componentes, para finalmente encontrar un soporte 

giroscópico que cumple los ideales marcados.  

 

5. Prototipo 

 

Llegados a este punto del proyecto se decide fabricar un 

prototipo funcional. Este prototipo se fabrica con el método 

de impresión 3D, ya que es un método rápido y económico. 

Puesto que este tipo de fabricación da como resultado 

diferentes resistencias de material  según como sea impresa 

la pieza, se adaptan los componentes del soporte 

giroscópico según este método de fabricación.  

En un principio el sistema electrónico de control iba a ser 

programado en lenguaje arduino, pero dado el corto tiempo 

de realización de este proyecto se descarta esta idea. Como 

solución se busca en el mercado un sistema de control 

económico y adaptable al diseño. El sistema seleccionado 

es compatible con el soporte giroscópico y da la posibilidad 

de ser configurado según las necesidades de este proyecto.  

Una vez obtenidos todos los componentes, se ensamblan y 

se configura el soporte para su uso. El prototipo es probado 

en situación real, dando como resultado un mal 

funcionamiento, como consecuencia de un fallo de diseño 

del componente que soporta la cámara. En la figura 1 se 

puede observar una de las imágenes obtenidas en estas 

pruebas.  

 

Fig. 1. Prueba del prototipo 

 

6. Diseño final 

 

Puesto que se encontraron errores en las pruebas realizadas 

con el prototipo, se modifican las piezas afectadas para 

solucionarlos.  

La pieza donde se observan los problemas es la que sujeta 

la cámara y transmite el movimiento del motor. En el 

proceso de diseño se estima un centro de gravedad situado 

en el centro de la cámara, pero se demuestra que esta 

desplazado hacia un costado de esta. Para corregir el error 

se modifica la altura de fijación de la cámara por lo que se 

evita el giro del soporte de la cámara sobre su eje.  

En este proceso se decide ampliar las posibilidades de 

fabricación, en un futuro adaptando las piezas para ser 

fabricadas por el método de moldeo por inyección. Este 

proceso de adaptación genera nuevos componentes, pero 

sin modificar la estructura general probado en el prototipo.  

Dando como resultado el diseño final que se observa en la 

figura 2.  

 

 

Figura 2. Render diseño final 

 

Una vez definida la estructura final se definen los 

componentes eléctricos y los elementos de fijación que 

conformaran el soporte giroscópico. Se decide utilizar 

elementos normalizados, por lo que se determinan los 

componentes de fijación según la normas DIN. En lo 

referido al sistema electrónico se determinan los mismos 



componentes seleccionados para crear el prototipo como 

consecuencia de los buenos resultados obtenidos en las 

pruebas.  

7. Cálculos y simulaciones 

 

Definida la estructura del soporte giroscópico se 

comprueba la resistencia según el material de fabricación 

seleccionado. Los componentes controlados son los 

relacionados con la fijación de la cámara y la fijación del 

soporte giroscópico a la motocicleta.   

Las simulaciones se han realizado con el software Siemens 

NX mediante el método de elementos finitos, que permite 

una vez diseñada la pieza en 3D calcular los esfuerzos y 

deformaciones que va a soportar esta.  

Después de analizar los resultados obtenidos, se observa 

que los componentes estudiados soportarían los esfuerzos 

estimados. 

8. Presupuestos 

 

Para finalizar se calculan los presupuesto de realización 

del proyecto y de fabricación del prototipo. 

Estos presupuestos desestiman los costes relacionados con 

la fabricación y salida al mercado del producto final, ya 

que de estos apartados se hace cargo el cliente. Puesto que 

este decide el rango de mercado que quiere cubrir, así 

como las inversiones necesarias para su fabricación y 

distribución.  

 

9. Conclusiones 

 

Como conclusión del proyecto se observa que: 

 El diseño cumple las características marcadas al 

inicio.  

 Se demuestra en las pruebas realizadas del 

prototipo que el soporte funciona correctamente.  

 Mediantes los cálculos y simulaciones se observa 

que el diseño soportara las fuerzas a las que será 

sometido.  

Una vez analizado el resultado de este proyecto se generan 

un conjunto de posibles mejoras del soporte giroscópico.  

 Mejorar el diseño exterior dando un aspecto más 

compacto. 

 Diseñar un programa de control propio para 

optimizar la funcionalidad del soporte.  

 Reducir el tamaño del soporte para mejorar la 

adaptación con los diferentes tipos de 

motocicletas. 
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