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RESUMEN
La presente monografía desarrolla paso a paso el proceso de diseño y
construcción de un robot acuático, este proyecto contiene un preámbulo sobre el origen
y la evolución de los robots móviles acuáticos, los cuales han tomado como referencia
la morfología animal para su proyección.
El proyecto contiene un enfoque social e institucional, el cual se despliega desde el
planteamiento del problema hasta la propuesta desarrollada
En el estado del arte se analizan los robots acuáticos existentes y las utilidades que se
le han dado para determinar los beneficios de la construcción de un robot acuático que
esto implica para la sociedad y el avance de la ingeniería.
En los objetivos propuestos se planteó el alcance y la limitación de la investigación del
proyecto, según la línea de investigación Robótica y Biomecatrónica propuesto para el
programa de la Facultad de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Piloto de
Colombia.
El marco teórico da cuenta de los progresos en la materia, desde los inicios de los
robots móviles hasta la implementación de los robots acuáticos, su definición y
funcionamiento general, analizando los antecedentes y teniendo en cuenta los factores
que facilitaron el desarrollo de los robots acuáticos.
En el diseño metodológico se puntualizan cada una de las características, los modelos
y las particularidades que debe tener el robot acuático, para su construcción, según lo
investigado y analizado de varias fuentes.
Se incluyen los cálculos utilizados para la elaboración del prototipo, los cuales
muestran las simulaciones y sus respectivos resultados, que dependieron de los
factores, tales como el material, la profundidad y la presión.
Para terminar se describen los resultados analizados sobre la funcionalidad del
proyecto que sin duda representa un avance en la robótica móvil, desde el diseño
estructural y mecánico planteado, además, del control teleoperado que permite la
operación de éste. Como parte final se proyecta la continuidad de este tipo de
proyectos a futuro para aportar con el desarrollo de la robótica móvil en diferentes
ambientes.
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ABSTRACT
The following paper describes the development process of an aquatic robot
which contains an introduction about the origin and evolution of aquatic mobile robots,
which have been taken as references for animal morphology development.
The introduction formulation an problem statement, in which the analysis of the problem
us described.
The development and research project which focuses on the social and institutional
environments for development is integrated into the analysis.
State of the art aquatic robots and implementation that have been conducted to
determine the benefits of building an aquatic robot are analyzed.
The objective for development and implementation of the project including the scope
and limitations of it are linked to faculty of mechatronics engineering of Universidad
Piloto de Colombia.
The framework provides a description of the definition of mobile robots breaking of
down until we reach aquatic robots, the definition and general operation if these and
analyzing the factors that may contribute to the development of on aquatic robots based
on the mechanical modeling and control.
In the methodical design in then describes the steps to get to the development of the
aquatic robot with the features and specifications already investigated and analyzed.
Also covered are calculate used for the manufacture of the prototype. These show
simulations with the results of the stretching of material depending on the depth and
pressure to be exerted to the prototype.
Finally the results of the functionality of the protect are analyzed as part of the advanced
of mobile robotics and mechanical layout of the prototype, including its teleoperated
control.
As final part of a vision of the future, work to be developed for this project is provided.
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Capítulo 1 Aspectos generales
1.1 Introducción
El campo de la robótica móvil ha evolucionado de tal manera que ha logrado
ampliar las fronteras antes inexploradas, debido a que, los avances de los últimos
prototipos de robot de esta área han mejorado su funcionalidad y esto se pone en
evidencia en los sistemas terrestres, acuáticos y aéreos contribuyendo a la ampliación
de posibilidades en la ingeniería. El uso masivo de las aplicaciones robóticas
profundiza un área que simboliza al futuro, dando una visión amplia de la robótica y
especialmente en la rama enfocada a la acuática. Por ejemplo, en Estados Unidos se
desarrollo el proyecto “Packbot” robot de exploración e inspección en ambientes
submarinos.
La robótica tiene una extensa aplicación sobre las ramas de la mecatrónica, en
este ámbito, se encuentra variedad de robots con la capacidad de emular los
movimientos de los animales en especial los artrópodos 1 , debido a que estudios
realizados en su parte mecánica han permitido la mejora en los diseños, basándose en
simulaciones de movimiento para realizar una actividad específica, ya sea caminar,
correr, saltar y nadar. El estudio morfológico2 ha permitido la creación de mecanismos
que imitan este tipo de movimientos para mejorar la eficiencia del robot al interactuar
en distintos ambientes. Los avances en esta materia se han dado en respuesta a las
dificultades que se presentaban para el acceso a lugares de difícil exploración tales
como: los recorridos en ductos marinos, la exploración de la topografía del mar hasta la
exploración de petróleo, entre otros.
Es de vital importancia los desarrollos dados en la exploración de ambientes de
difícil acceso, ya que, la implementación de los robots móviles facilita este tipo de
trabajos. Por lo tanto, es fundamental la morfología de los animales acuáticos, porque,
es indispensable tener en cuenta su destreza para el desplazamiento en ambientes
submarinos, lo que se constituye en un reto al poder reproducir su dinámica.
Los prototipos actuales realizan recorridos por túneles de acueductos buscando
defectos en las estructuras de centrales hidroeléctricas, como el robot “Luma”,
elaborado y construido en la Coordinación de los Programas de Posgrado de
Ingenierías (Coppe) de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) para Ampla,
una empresa distribuidora de energía eléctrica, este robot es usado en la inspección de
hidroeléctricas.

1
2

Animales invertebrados como insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos.
Estudio de la estructura de un sistema u organismo animal.

1

Este proyecto se basa en el análisis de distintas investigaciones sobre robots
acuáticos, con el fin de desarrollar un trabajo que contribuya en la ampliación de este
campo, de manera que se constituya en un aporte tecnológico para la exploración en
ambientes de difícil acceso.

1.2 Antecedentes
Una de las ciencias más utilizadas para el diseño de los sistemas mecánicos es
la biomímesis o biomimética 3 , que como su nombre lo indica se encarga de imitar
procesos biológicos como el movimiento. Un ejemplo de ello está en el
acondicionamiento de los mecanismos de los robots submarinos, los cuales se le
acoplan aletas para su desplazamiento en el agua, son totalmente herméticos,
autónomos y no requieren comunicación continúa usuario-máquina. A continuación se
exponen algunos ejemplos de prototipos de Robots submarinos describiendo su
mecanismo utilizado para el desplazamiento.
El sistema de desplazamiento de los robots acuáticos se caracteriza por el uso
de turbinas/paletas de dirección; (Figura 1). La turbina facilita la propulsión y la paleta
se encarga de la dirección, permitiendo una mayor maniobrabilidad del robot. En
algunos casos, la paleta no es necesaria si se utiliza una turbina direccional o varias
turbinas, en la que se modifican las velocidades del motor.
Figura 1 Robot submarino con turbinas.

Fuente: Bohm H. et Jensen V. (2003). Build Your Own Underwater Robot [1]

Otro prototipo es el SAR (Système Acoustique Remorqué), creado por Ifremer
(Institut Français de Recherche pour L'exploitation de la Mer), instituto que desarrolla
desde hace varios años el estudio geológico de los fondos marinos, así como el hábitat
marino para la creación de nuevos modelos de los robots. Uno de sus proyectos más
innovadores ha sido el Robot SAR, que contiene un conjunto de sensores especiales
para la medición de factores geofísicos así como la estructura de los fondos marinos,

3

Se utiliza para forjar aplicaciones mecánicas a partir de la observación e imitación de los movimientos bióticos.

2

además, tiene la capacidad de sumergirse a una profundidad de 6.000 metros (Figura
2).
Figura 2 Submarino RAS.

Fuente: Ifremer (Institut Français de Recherche pour L'exploitation de la Mer) [2]

En el año 2002, Ifremer utilizó el submarino Nautile en el desastre del “Prestige4,
este vehículo de reconocimiento permitió subsanar las fugas de petróleo del casco.
(Figura 3). El sistema es de propulsión por turbinas o paletas de dirección.
Figura 3 Robot Nautile.

Fuente: Ifremer (Institut Français de Recherche pour L'exploitation de la Mer). [2]

4

Buque petrolero que naufrago en el 2002.

3

Estos tipos de robots no poseen impulsores de tipo hélice, debido a que su diseño
no permite deslizarse en la superficie del mar, por la falta de contacto con el agua
necesario para su correcto funcionamiento para este tipo de impulsores, que solo
funcionaria a partir de una profundidad especifica. Este caso, se aplica en los modelos
Glider Slocum y Seaglider (Figura 4 y 5).
En este modelo, las aletas consiguen la variación de los movimientos para un
desplazamiento en distintas direcciones, teniendo en cuenta la posición y la magnitud
de la fuerza que poseen para flotar, reduciendo el consumo de energía.
Figura 4 Seaglider.

Fuente: Journal of the Marine Technology Society Journal (Griffiths et al., 2002). [3]

Este tipo de robots tiene diversas aplicaciones, uno de los claros ejemplos es el
robot Liberade XRay fue diseñado para misiones de vigilancia y localización de
submarinos enemigos.
No poseen grandes velocidades y su estructura es ideal para robots AUV 5
dedicados a la observación y medición oceanográfica.
Las ventajas de ahorro de energía aumentan el tiempo y el campo de
exploración.

5

Vehículos Autónomos bajo el Agua.

4

Figura 5 Planeador Acuático.

Fuente: Journal of the Marine Technology Society Journal (Griffiths et al., 2002) (Glider). [3]

Entre las ventajas de este Robot Remo I (Figura 6) es la capacidad que tiene
para movilizarse utilizando solo un impulsor, ahorrando energía en comparación con
otros robots que cuentan con este tipo de sistema; controlando así la posición y la
orientación de la fuerza con la que se va a impulsar.
Años después se presentó el avance de este robot donde tiene dos impulsores
uno en cada plataforma, y un Giróscopo de Control de Momento, el cual fue nombrado
Remo II.
Figura 6 REMO.

Fuente: Telemetric systems for recording of tides and waves. En IX Instrumentation Congress (Saltaren
et al., 2007) [4]
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Este tipo de robots de propulsión se inspira en la fisiología de los peces y en su
forma de desplazamiento, uno de los sistemas más simples consiste en una aleta, la
cual posee un solo grado de libertad independiente de su posición (vertical u
horizontalmente) para lograr desplazarse en el agua.
Normalmente están en la parte trasera del vehículo, su movimiento producen
ondas en el agua que impulsan el vehículo hacia la trayectoria deseada pero en un solo
sentido.
Como ejemplo se encuentra el prototipo de robot nadador Tuna Robot con una
aleta trasera desarrollada por el Draper’s Laboratory 6. El diseño permite mover una
aleta vertical de un sentido al otro y con ello este robot navega; partiendo de un modelo
cinemático basado en la dinámica de un robot similar. (Figura 7).
Figura 7 Tuna Robot.

Fuente: 6º Congreso de la Asociación Española de Robótica y Automatización Tecnologías de la
Producción (Anderson and Chabra, 2002). [5]

El robot AQUA (Figura 8) posee 6 aletas (tipo pala) cuyo movimiento
sincronizado le permiten navegar en el agua, es autónomo, capaz de explorar los
fondos marinos y recoger información, minimizando el impacto en la vida marina.
Cuenta con un sistema avanzado de visión que le proporciona gran maniobrabilidad en
el agua.

6

El Draper’s Laboratory es una organización que realiza estudios sobre tecnologías de exploración .

6

Figura 8 AQUA.

Fuente: A Distributed Architecture for Mobile Robots Coordination (Dudek et al., 2007). [6]

Por otra parte el Robot Anguila, genera ondas para propulsarse, el cual le permite
deformarse por sus múltiples vertebras compuestas por mecanismos paralelos de tres
grados de libertad.
Como este robot, existen variedad de vehículos submarinos que se impulsan por
deformación, uno de ellos fue construido por la Universidad Tecnológica de Nanyang
en Singapur, un robot submarino con aletas flexibles modulares que imitan las aletas
de un pez raya.
Otro tipo de vehículo submarino que se impulsa por deformación, es el construido
con una pequeña aleta que es capaz de girar sobre la aleta adyacente a la que se
encuentra unida para moverse de forma sincronizada. Esto produce un movimiento
ondulatorio que desplaza las aletas en una sola dirección. Otro concepto de
navegación por deformación es el robot AMOEBOT.
Este móvil se mueve en el agua por medio de cambios continuos en la forma de
su cuerpo, parecido al movimiento de una medusa. La manera de navegar del vehículo
consiste en inflar y desinflar determinados globos en una secuencia establecida.
Otros tipos de impulso es la propulsión por inyección, que consiste en recoger
agua del exterior para luego almacenarla en un depósito y finalmente expulsarla
mediante una bomba, inyectándola al medio acuático a través de una boquilla. El agua
es forzada a salir a alta presión por la boquilla y la fuerza de empuje del agua produce
una aceleración en el vehículo. Cuando se puede controlar la orientación de la boquilla,
es posible obtener un empuje en diversas direcciones.
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Los sistemas de propulsión por inyección son considerados sistemas no
convencionales, y se pueden emplear en aplicaciones de alta velocidad. Estos proveen
una alternativa viable y son más apropiados para proteger el medio ambiente, ya que
evitan daños a la vida marina que pueden ser causadas por el contacto de una hélice
en movimiento.
El principio de funcionamiento de los impulsores magneto-hidrodinámicos consiste
en hacer circular corriente eléctrica por un fluido conductor (e.g. agua salada) el cual es
atravesado por un campo magnético. El impulsor genera el movimiento del fluido
debido a la interacción del campo magnético y la corriente que circula a través de él.
La ventaja que presenta este tipo de sistema de propulsión es que no tiene
partes móviles, y por tanto sería más fácil resolver problemas de fluidez y
mantenimiento. Sin embargo, la desventaja que presenta al descomponer el agua a
través de este proceso, reducen notablemente el rendimiento electromecánico, por el
desprendimiento de gases causados por la electrolisis de los materiales afectados.
Otro problema es que se requieren campos magnéticos de alta intensidad para
obtener una fuerza de propulsión considerable en un vehículo submarino. La máxima
eficiencia que puede dar este tipo de impulsores está por debajo del 50 %, debido a
que la fuerza de propulsión depende de la eficiencia de la inductancia que genera el
campo magnético.
La técnica de desplazamiento de un vehículo submarino por medio de la
interacción con el fondo marino es similar a la técnica utilizada por los robots terrestres,
con la diferencia que el peso del vehículo se reduce por la flotabilidad del mismo, y que
en el agua hay fuerzas de fricción viscosa que son mucho mayores que en el aire.
Por último, Aquarobot es un robot caminador submarino de 6 patas simétricas
unidas al cuerpo del robot que se encuentra en el centro, las cuales utiliza para el
desplazamiento en el fondo del agua. Los vehículos submarinos podrían desplazarse
mediante patas, ruedas u orugas.
En esta apartado se presentaron diversos sistemas de propulsión de robots
submarinos. Cabe mencionar que existen otras formas de propulsión externa a traves
de dispositivos remolcados por un barco (towfish). Tales dispositivos son empleados
principalmente para obtener imágenes del fondo marino a través de sonares (llamados
Side-scan sonar). En este grupo de dispositivos esta el robot MILANA.
Bushnell fabricó “la Tortuga” (Figura 9), un pequeño navío sumergible de 2,30 m
de largo y 1,80 m de ancho. Está compuesto por dos piezas idénticas de madera de
roble de forma cóncava, semejante a los caparazones de tortuga, unido y reforzado por
barras de hierro.
El casco está cubierto con estopa, brea y goma. La estabilidad estaba
garantizada por un lastre de plomo que permitía controlar la flotabilidad, ya que este se
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llenaba de agua abriendo una válvula, y además se podía vaciar con dos bombas
manuales de latón.
La máquina estaba prevista para ser maniobrada por un solo piloto sentado en el
centro. Disponía al frente del piloto dos manivelas de propulsión: horizontal y vertical
para mover unas hélices primitivas, así como las de un timón.
Bushnell, a pesar de sus limitados medios, soluciono los problemas técnicos
encontrados: estanqueidad y resistencia a la presión del agua, propulsión,
estabilización y dirección. La autonomía en la inmersión era aproximadamente de
treinta minutos.
Figura 9 Esquema de la Tortuga de David Bushnell 1776.

Fuente: Submarine History Timeline 1580-2000 (NOVAone-url) [7]

El “Nautilus” fue el primer submarino práctico, encargado por el primer cónsul
Napoleón Bonaparte y diseñado por el inventor americano Robert Fulton. Se inauguró
en 1800 en Francia (Figura 10).
El “Nautilus” estaba hecho de láminas de cobre montadas sobre un armazón de
hierro, de 6,5 m de largo y contaba con una torre de observación. Usaba timones para
el control vertical y horizontal, utilizaba aire comprimido para mantenerse sumergido
9

durante seis horas; su tripulación era de cuatro personas; su velocidad máxima fue de
4 nudos.
El submarino “Nautilus” era impulsado por cuatro propelas 7 que se giraban
manualmente. Una vez que el submarino se encontraba flotando en la superficie del
agua, se levantaba un mástil que desdoblaba una vela, para impulsar la nave con la
vela.
Figura 10 El submarino Nautilus 1800. Tomadas de (Nautilus (1800)).

(a) Descripción de componentes del Nautilus

(b) Nautilus a escala

Fuente: Tomado de http: //www.submarine − history.com/NOV Aone.htm. [7]

El sumergible “Alvin” es operado por la Institución Oceanográfica Woods Hole de
Massachussetts y pertenece a la naval de Estados Unidos. Es considerado el
sumergible más productivo del mundo, ya que en promedio realiza más de 150
inmersiones al año.
Alvin ha sido rediseñado muchas veces desde su creación en 1964. Su rango de
profundidad se ha incrementado de 3,65 km a 4,5 km. Fue diseñado específicamente
por los científicos para explorar el suelo oceánico, incluyendo las profundas fosas
marinas.
Las características del sumergible Alvin modelo 1964 son: longitud de 7 m de
largo, tripulación máxima de 3 personas, profundidad máxima de 4,5 km, y fue el primer
sumergible oceánico tripulado.

7

Elemento de propulsión.
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Figura 11 Sumergible Alvin siendo recuperado.

(a) Sumergible Alvin Sumergible

(b)Alvin operando en inmersión

Fuente: http://mari- ne.rutgers.edu/rumfs/MarineOps/Marineopsremus.html. [7]

”Kaiko 7000” (Figura 12) fue diseñado para la investigación científica de las
zonas marinas más profundas.
Era un vehículo no tripulado operado remotamente (ROV) y se componía de dos
partes: el launcher y el vehículo. La plataforma auxiliar (launcher) media 5,2 m de largo
× 2,6 m de ancho × 3,2 m de alto, su peso era de 5,3 toneladas, con una profundidad
máxima de operación de 11 km.
Se componía de sonares laterales, 1 radar, 1 cámara de televisión en blanco y
negro empleada para monitorear el exterior del sonar.
El vehículo medía 2,8 m de largo × 1,8 m de ancho × 2 m de alto, pesaba 2,7
toneladas, su profundidad máxima de operación es de 7 km, equipado con: 2 cámaras
a color, 1 cámara blanco y negro, 1 altímetro, profundimetros, 1 brújula, sonares, entre
otros.
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Figura 12 Vehículo Operado Remotamente Kaiko.

(a) Recuperación del ROV Kaiko, (b) Vehículo Kaiko y Launcher en operación. Tomadas de (kaiko2-url).
Fuente: http://mari- ne.rutgers.edu/rumfs/MarineOps/Marineopsremus.html. [7]

1.3 Planteamiento del problema
A continuación en los siguientes apartados se desarrolla la descripción del
problema en la cual se detalla las necesidades propias del campo de los robots
acuáticos y la formulación del problema donde se establece los alcances a resolver por
el proyecto.

1.3.1 Descripción del Problema
Inspirado en la naturaleza, el robot acuático es una interesante propuesta sobre
una nueva forma de desplazamiento y de exploración de lugares inalcanzables, para el
ser humano facilitando ciertas labores que requieren de prototipos capaces de explorar
y supervisar diferentes ambientes, bien sea de forma teleoperada o autónoma.
Con respecto al diseño y construcción del robot acuático para la exploración
submarina, se pone en evidencia una serie de restricciones tales como una profundidad
máxima, la presión interna y las propiedades físicas que debe cumplir como estándar
para soportar las condiciones ambientales del fluido en el que se sumerja (agua dulce –
agua salada).
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En cuanto al control electrónico es importante establecer cual es el mas
adecuado según el contexto, ya que, es de vital importancia definir el tipo de
actuadores (motores) y sensores, para que no surjan problemas en la comunicación
entre el robot y quien opera la máquina.
Una de las formas más eficaces es la transmisión de datos por un medio
alámbrico, que garantiza una respuesta casi inmediata ante una emergencia, sin
embargo genera una limitante y es la distancia máxima a la que se pueden comunicar
los dispositivos de control, sin que los ruidos y las turbulencias del ambiente creen
problemas. Lo anterior presenta el principal interés del problema enfocándolo en la
investigación y desarrollo de la robótica submarina.
En definitiva, el problema principal radica en el diseño mecánico y en
consecuencia los impulsores que producirán el movimiento de cada una de las
extremidades; se desea realizar un robot eficaz que cumpla con características de
tamaño (pequeño), peso (ligero), velocidad (rápido), entre otras.

1.3.2 Formulación del problema
El desafío es lograr construir un prototipo acuático capaz de facilitar las labores
de exploración, superando la mayoría de las limitaciones que puedan presentarse,
según el contexto, en términos de acceso, rendimiento en el agua y control de
estabilidad, por esto la pregunta es ¿Cómo mejorar el rendimiento de los robots de
exploración submarina, en cuanto a acceso y desempeño?.

1.4 Justificación
En la actualidad, gracias al avance de aplicaciones tecnológicas, se ha logrado
facilitar una serie de trabajos que se efectúan en contextos acuáticos. Por ello, los
robots acuáticos como resultado de estudios biológicos, toman una serie de destrezas
animales para aplicarlas a las máquinas y así lograr mediante la automatización, una
analogía con la dinámica de la locomoción de los animales marinos, con el fin de
realizar tareas de exploración en áreas de difícil acceso para el hombre, donde el ser
humano podría arriesgar su integridad.

1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo general
Diseñar y construir un robot tipo acuático apto para la exploración submarina,
con el fin de mejorar su rendimiento al menor número de actuadores, para obtener un
resultado más eficiente en el agua.
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1.5.2 Objetivos específicos
 Crear una plataforma hibrida con funcionalidad acuática, promoviendo un
prototipo viable de exploración submarina.
 Diseñar un sistema capaz de sumergir y emerger el robot acuático en el agua
con facilidad y de manera remota.
 Generar una comunicación apropiada entre la máquina y el operario teniendo en
cuenta el medio ambiente.
 Controlar el robot de manera que su desplazamiento no sea afectado por las
turbulencias.

1.6 Alcances y limitaciones
El alcance del proyecto es implementar un robot móvil basado en el estudio
biológico y dinámico de la locomoción de los animales marinos. El prototipo se diseñó
especialmente para la exploración submarina, el cual ha de cumplir con algunas
propiedades físicas como su masa, volumen y densidad que son esenciales para que el
robot pueda sumergirse y moverse en el agua o en algún otro fluido.
La profundidad máxima a la que puede llegar esta limitada, ya que la transmisión
de datos se realizara por medio alámbrico, lo cual, lo comunica con un puesto de
control en exterior del ambiente submarino, donde se le especifica al robot las tareas
de exploración. Además, para ello debe ser capaz de flotar, nadar y sumergirse en
ambientes acuáticos.

1.7 Línea de investigación del programa
Este proyecto se elabora en el marco de la línea de investigación Robótica y
Biomecatrónica, debido a los avances que se han realizado respecto a la robótica
animal y partiendo de este punto los desarrollos a nivel industrial se intensifican
imitando las estructuras fisiológicas de algunos animales. Desde el grupo de
investigación se ha logrado un aporte a la robótica submarina, con los análisis de
animales tipo Hexápodo, como referencia para llevar a cabo la construcción de este
prototipo y mejorar aspectos y algunas limitantes.

1.8 Diseño metodológico
Para cumplir a cabalidad con el proyecto se diseñó la siguiente estructura de
trabajo sobre los ítems principales a desarrollar.
 Recopilación de información
 Analizar el tipo de mecanismos y diseños implementados anteriormente y
proceder con la elaboración de la estructura para su construcción.
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 Recopilar las funciones y tareas principales a cargo del robot móvil en ambientes
acuáticos.
 Investigación sobre los modelos de robot más eficientes en el ambiente acuático.
 Diseño y creación del prototipo Mecatrónico
 Construcción de los sistemas mecánicos a utilizar y creación del prototipo final.
 Diseño del circuito electrónico con sus etapas de potencia y programación del
microcontrolador.
 Creación de una interfaz grafica para el control y manejo de tareas del robot
móvil en ambientes acuáticos.
 Pruebas
 Simulación de la estructura por el método de análisis de elementos finitos.
 Ensayos de hermeticidad de la carcasa en un ambiente acuático.
Figura 13 Esquema grafico de un robot acuático.

Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo 2 Marco referencial
2.1 Diseño metodológico
Generalidades
En este capítulo se presenta el marco referencial que se requiere para el
desarrollo del proyecto, iniciando con el marco teórico, luego el marco técnico y por
último el marco legal.

2.2 Marco Teórico
La robótica móvil se concentra en la emulación de diversas características como
los mecanismos propios de los seres vivos, que son parte de la evolución de la
naturaleza, asimismo de su desarrollo y optimización. Este acoplamiento permite
acomodarse a las necesidades de cada especie, por tanto los robots están inspirados
en este tipo de organismos. Los robots se construyen según algunos aspectos de la
biomecánica para emular características de eficiencia, agilidad y rendimiento de estos
para el desarrollo de tareas especificas.
Los robots móviles se clasifican en tres tipos: terrestres, acuáticos y aéreos. Los
diseños varían según el tipo de entorno al cual se ha de desempeñar, ya sea de fácil
acceso para el usuario o no. Existen varios ejemplos de robots móviles para disposición
de herramientas en trabajos predeterminados. (Figura 14).
Figura 14 NKF-I: Robot pez-cuchillo.

Fuente: Prototipos de robot submarino desarrollados en la Universidad de Nanyang [8]
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A través de los años, se han venido realizando avances a nivel de la robótica
con la finalidad de mejorar los mecanismos utilizados para una mejor movilidad. Con el
uso de sensores, estos robots son capaces de moverse por sí mismos, usando su
energía siendo estos autónomos o teleoperados, en los dos casos mantiene un
contacto con el operador. Su clasificación depende de su ambiente de trabajo:
acuáticos, terrestres o aéreos. Los terrestres generalmente se desplazan mediante
ruedas o patas y sus aplicaciones se basan en el rastreo de obstáculos y la evasión de
los mismos o traslado de elementos. Los acuáticos se especializan en la navegación
dentro del agua con sensores de sonar, radar, visión usando sistemas para poder
sumergirse en determinado ambiente acuático, y los aéreos son artefactos no
tripulados como helicópteros controlados remotamente, proporcionando imágenes de
reconocimiento de superficies.

2.3 Robots Terrestres
Este tipo de robots se destacan por trabajar sobre el suelo, utilizando la
gravedad como soporte, según el tipo de terreno en la cual se diseñe, estos pueden ser
antropomórficos (con forma humana) con patas o ruedas. La gran mayoría de los
diseños trabajan sobre ruedas y están configurados según su sistema de locomoción
como son: Omnidireccional donde la rueda cumple la función de moverse en varias
direcciones, el uniciclo, triciclo y cuadriciclo dependiendo del número de ruedas y
motores que las propulsan. Las aplicaciones son variadas desde la vigilancia, hogar,
servicios y militares. (Figura 15)
Figura 15 Tipos de Robots terrestres según su locomoción. (A. Patas, B. Ruedas, C. Tipo oruga).

Fuente: Lozano-Pérez, Tomás “Foreword: Mobile Robot and Robotics” [9]

Según el tipo de movimientos de los animales se encuentran los estudios realizados
sobre estos los cuales permiten tener una mejor concepción de su forma de caminar.
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2.3.1 Estudio biológico de los insectos
Los artrópodos constituyen la mayoría de la población animal, debido a su
morfología y fisiología son más resistentes en todo tipo de situación. Específicamente
los insectos son los más abundantes en la categoría de los artrópodos, y cumplen con
ciertas características fundamentales que permiten identificarlos (Harold, Chiappa y
Tobar, 2003; Klaassen, 2002): tienen dos antenas en la cabeza y seis patas (la
distribución y forma de las patas depende de la necesidad a la que se haya adaptado),
son terrestres y respiran por tráqueas, que son tubos situados en el abdomen por los
que recogen el aire (Espenschied, 1996). La biología se ha encargado de darle una
distribución al cuerpo de los insectos, dicha distribución está dada por: cabeza, tórax y
abdomen y un esqueleto exterior que los protege como si llevasen una armadura, este
esqueleto también es conocido como exoesqueleto. Es importante recordar o dar a
conocer que los insectos son animales invertebrados (sin huesos).
Figura 16 Distribución del cuerpo y sus principales partes.

Fuente: Marc J. Klowden, Physicological Systems in Insects, University of Idaho-Moscow. [27]

La cabeza está compuesta por dos antenas que por lo general son la parte con
la cual interactúan con el medio exterior percibiendo olores, climas y en algunos hay
sentido del tacto; tienen también dos ojos compuestos, que están formados por cientos
de facetas, también cuentan con una boca para alimentarse estas tienen formas
diferentes, y dependen de que se alimenten (masticador, chupar, lamer o picar)
(Nelson, 1997; Carlos, 1994). En el tórax se encuentran las patas, son seis las cuales
se distribuyen por pares y en varias ocasiones tienes pelos o uñas que brindan sentido
del tacto, las alas en algunos casos están incluso por pares, aunque no funciona un par
de ellas, esto hace que sean los únicos invertebrados que vuelan, no todos los
hexápodos tienen alas y el que las tengan no significan que las utilicen o funcionen. Por
último encontramos el abdomen en donde se encuentran los órganos reproductivos y el
aparato digestivo, en insectos como las abejas o avispas también se encuentran el
aguijón que es un arma de defensa.

2.3.2 Clasificación por tipo de patas
Una de las ventajas de los insectos es su facilidad de cambiar su fisiología y
adaptarse a determinado ambiente. Con el pasar de los años los insectos encontraron
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una necesidad para suplir, lo que los llevo a encontrar una forma de alimentarse,
reproducirse y desplazarse por los medios en donde habitan. Las temperaturas,
terrenos y diferentes alturas con respecto al mar clasifican los artrópodos, puesto que
no es lo mismo un insecto de una selva tropical que uno de un páramo; aunque este
tipo de clasificaciones son importantes no son de incumbencia para la realización del
prototipo. En la Tabla 1 se puede observar la organización básica que se le asignó a
los hexápodos por su tipo de patas, ya que este es su medio para desplazarse por los
terrenos que se les presenten.
Tabla 1 Clasificación de hexápodos por su tipo de patas y funcionalidad.
Tipo

Función y ejemplo

Cursorial

Correr-Cucaracha

Saltorial

Brincar-Saltamontes

Fosorial

Excavación-Cucarrón

Raptorial

Recoger-Mantis

Natorial

Remo para nadar-Chinches

Corbicular

Recolectora de polen-Abeja

Fuente: Marc J. Klowden, Physicological Systems in Insects, University of Idaho-Moscow. [27]

2.3.3 Análisis de la locomoción básica desde el punto de vista
biológico
2.3.3.1 División por extremidades de las patas
Nos enfocamos ahora en el estudio del tórax y específicamente en el
funcionamiento y locomoción de las patas que se especializan en correr a grandes
velocidades desde la perspectiva del insecto. Para que el insecto mueva sus patas
necesita una gran coordinación motriz, las articulaciones del insecto son simples y se
mueven en un solo plano desde la perspectiva de cada una; uniendo todas
articulaciones y partes del apéndice (se llama apéndice a las extremidades, estructuras
y sistemas del animal invertebrado, en este caso los apéndices son las patas) se
obtiene un movimiento tridimensional (Argote, 2009). Los movimientos y limitantes
principalmente dependen de la actividad neuronal para controlar los músculos de los
apéndices, a pesar de que el acto de caminar es relativamente sencillo, en lugares o
terrenos desiguales en nivel, requiere de mucha habilidad motriz.
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Figura 17 Las partes de la pata: torso (1), tibia (2), fémur (3), trocánter (4) y coxa (5).

Fuente: Marc J. Klowden, Physicological Systems in Insects, University of Idaho-Moscow. [27]

Ahora bien, se hace una división de la pata, para conocer sus partes básica de manera
que podamos analizar y hacer un paralelo entre las piezas que se van a diseñar y usar
posteriormente para ejecutar la simulación del artrópodo. En la figura 17 pueden verse
las partes del apéndice; el torso es el apoyo (flexible) directo que tiene para hacer
contacto con el terreno, la tibia y el fémur están compuestas por músculos y unidas por
una coyuntura, el trocánter es un pedazo de apoyo y al mismo tiempo una articulación
que lo une con el fémur; estas partes son como un sistema de eslabones; que permiten
al hexápodo manejar el nivel de la altura a la que se encuentran del suelo, si hacemos
una comparación con un vehículo automotor, todo este sistema funciona básicamente
igual que un amortiguador. Finalmente se encuentra la coxa, que es una articulación
rotacional que hay entre toda la pata y el tórax del insecto (Alexander, 2005).

2.3.3.2 Articulaciones,
desplazarse

posiciones

y

apoyos

utilizados

para

Las coyunturas o articulaciones, como ya se mencionó se pueden mover en dos
planos no más; en la figura 18 se puede observar los grados de libertad que pueden
tener las diferentes patas.
Figura 18 Tipos de articulaciones artrópodos. Punto de pivote (A), punto de giro vertical (B), conjunto
mono articulado (C), articulaciones cuerpo completo (D).

Fuente: Marc J. Klowden, Physicological Systems in Insects, University of Idaho-Moscow. [27]

El primer movimiento (A) es vertical con una limitación, solo puede ir hacia arriba
porque en la parte inferior tiene un tope que hace que el apéndice quede paralelo a la
sección que está sujeto, en el segundo (B) no hay ningún limitante y puede subir y
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bajar libremente; el tercero (C) es un movimiento rotacional que básicamente permite
girar al apéndice abajo, arriba, derecha e izquierda, también se puede hacer
movimientos combinados. En (D) se muestra una pata con todas las articulaciones y
grados de libertad que tiene cada coyuntura en la figura 19.
Figura 19 Posiciones de las patas en movimiento. Posición de equilibrio-estático (A), primera posición al
caminar (B), segunda posición al caminar (C).

Fuente: Marc J. Klowden, Physicological Systems in Insects, University of Idaho-Moscow. [27]

Mientras el insecto se encuentra quieto (estático) sus seis patas soportan su
cuerpo y se equilibra de manera que todos sus músculos ejerzan la misma fuerza; de
esta manera evita el cansancio o agotamiento de un solo apéndice. Cuando un insecto
camina usa tres de sus seis patas (un trípode) para poyarse, las otras tres se
encuentran girando en el sentido que se esté moviendo, de manera que mientras en un
lado la pata de la mitad está apoyada, en el otro lado está flotando y al mismo tiempo
gira hacia delante, la superior e inferior están apoyadas. Luego alterna las patas y
ocurre el cambio de patas, las que se encontraban flotando y girando ahora se apoyan,
mientras y las otras se elevan; este proceso se repite periódicamente hasta que el
hexápodo logra llegar a su destino (Gao, 2006).
Por otro lado se tienen los diferentes tipos de robots acuáticos son un tipo concreto
de robots móviles que, en este caso, usan el agua como medio de transporte. Esto
requiere algunas consideraciones importantes a tener en cuenta en este tipo de robots.




Un robot acuático tiene 6 grados de libertad porque se puede mover en 3
dimensiones diferentes, al igual que los robots aéreos.
La atracción gravitacional es un factor que pierde relevancia debido a la
densidad del agua y al flujo de agua desplazado por el cuerpo del robot.
El ensamblaje del robot debe ser estanco y resistente a la corrosión. Además,
dependiendo de la profundidad a la que trabaje el robot, se deberá tener en
cuenta la presión que debe ser capaz de soportar.

Estos robots pueden ser totalmente autónomos y no requerir de una comunicación
continua con la estación, pero en caso contrario, puede haber problemas derivados de
la comunicación. En algunos casos, el robot se comunica de forma alámbrica (lo que
proporciona una forma rápida de recuperar el robot en caso de fallo), mientras que en
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otros, se puede utilizar el sonido por medio de boyas introducidas en el agua, debido a
que el sonido se propaga mejor en este medio.
Algo que vale la pena resaltar y dar a entender es la forma en que los hexápodos
giran su cuerpo bien sea para la derecha o izquierda, el movimiento básico se
mantiene; el truco para girar está en la fuerza con que empujan las patas del lado
contrario al que quieren rotar. Para entender mejor este fenómeno se utiliza la
numeración de patas que se tiene en la figura 80 si el insecto quiere ir a la derecha y se
encuentra en la posición B, debe ejercer mayor fuerza en los músculos de la pata 2, en
el otro caso que es cuando está en la posición C y suponiendo también que desea girar
hacia la derecha, debe realizar mayor fuerza en las patas 1 y 3. De manera que utilice
una de las patas como apoyo y eje de rotación, sin embargo hay que tener en cuenta
que este no es un apoyo fijo, es más un apoyo momentáneo, puesto que no va dejar de
alternar las patas para seguir avanzando.

2.4 Robots Aéreos
Los vehículos aéreos son utilizados en las tareas de investigación, por lo cual
tienen la capacidad de realizar misiones con cierta autonomía. Por lo tanto, son
aeronaves no tripuladas que se despliegan según un criterio prestablecido para una
mejor navegabilidad, en este caso, se encuentran los vehículos no tripulados según el
tipo de despegue. (Figura 20).
Figura 20 Tipo de aeronaves no tripuladas.

Helicopteros
Ala Rotativa
Quad-rotors
(QR)

Despegue
Vertical

Dirigibles
AutoSustentados

Globos
Aerostáticos

AUV
Parapente
Ala Flexible
Ala Delta

Despegue
no Vertical
Ala Fija

Aeroplanos

Fuente: Commande et localisation embarquee d'un drone aérien en utilisant la vision. [10]
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La variedad de aplicaciones son amplias, por lo tanto, los criterios de
clasificación se basan en el alcance de vuelo, altitud y autonomía como se observa en
la tabla 1.
Tabla 2. Características de los tipos de aeronaves no tripuladas.
Característica
Capacidad de vuelo estacionario

Helicópteros

Aeroplanos

***

Dirigibles

Quad-Rotors

****

***

Velocidad de desplazamiento
***

****

*

**

***

*

*

****

**

***

****

*

**

****

*

**

*

***

****

**

****

*

**

****

***

****

*

**

**

*

***

***

**

****

***

*

Maniobrabilidad
Autonomía de vuelo (tiempo)
Resistencia
a
externas (viento)
Auto estabilidad

perturbaciones

Capacidad de vuelos verticales
Capacidad de carga
Capacidad de vuelo en interiores
Techo de vuelo

Fuente: Commande et localisation embarquee d'un drone aérien en utilisant la vision. [10]
Figura 21 Quad-rotor autónomo.

Fuente: Commande et localisation embarquee d'un drone aérien en utilisant la vision. [10]
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2.5 Robótica Acuática
El desarrollo de la investigación sobre la robótica acuática se inspira en la
morfología de los animales, siendo un descubrimiento para la comunidad robótica.
Parte de estas investigaciones en robots submarinos se han enfocado en la eficiencia y
maniobrabilidad de los peces en el agua, permitiendo el desarrollo de sistemas que
ejecutan tareas como mantenimiento e inspección de tuberías de petróleo, aceite en
plataformas oceánicas o de gas, como también la exploración geofísica del suelo
marino para investigación.
La mayoría de los robots acuáticos que se encuentran en la actualidad usan
hélices o propelas para su propulsión, con las investigaciones se ha encontrado mejor
eficiencia en cuanto al uso de estas, por lo cual el objetivo es usar el mínimo de
energía para su recorrido y distribuirlo equitativamente mejorando el control de todo el
robot. De ahí se parte en la eficiencia de los diseños para un mejor desempeño de
estos sin afectar factores importantes para su ejecución.
Debido a esto, las investigaciones se han centrado en la emulación de sistemas
BDF (body or Caudal Fin) [10] y MPF (Median or Paired Fin) [10], estos métodos
mejoran el control de movimiento y maniobrabilidad del robot y emplea menos energía
en los movimientos.
El proyecto Robo Ray es uno de los ejemplos de estos métodos para la
optimización de energía con los movimientos, realizado en el año 2001 en la University
of British Columbia de Cabada (Figura 22), el cual emula el movimiento rajiforme por
medio de una aleta controlada.
Figura 22 Robo Ray.

Fuente: Mechanization of Rajiform Swimming Motion. The making of Robo Ray, 2002. [11]
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Los robots acuáticos se pueden clasificar de dos maneras: la primera se enfoca
en el nivel de autonomía para realizar un trabajo específico, como se observa en la
siguiente figura.
Figura 23 Clasificación de Robots Acuaticos.
ROV
Autonomía

AUV
IAUV
Inspección

Tipo de Misión
Manipulación
Clasificacion de
Robots Acuaticos

Cun Sup. de control
Impulsor de
Hélices
Planeadores

Multiples impulsores
Impulsor vectorizado

Inyeccion
Aletas

Propulsión

Bioinspirados
Deformación
Magnetohidrodinámico
Tracción

Fuente: Mechanization of Rajiform Swimming Motion. The making of Robo Ray, 2002. [11]

En la figura 23 se presentan la clasificación de los robots submarinos ya sean
autónomos, teleoperados o híbridos. Por tanto, los robots se pueden clasificar según su
misión a realizar, ya sea de inspección o manipulación; esto define el tipo de sensores
que se han de utilizar y la estructura que este debe poseer. Para definir el sistema de
propulsión se estudian los movimientos a realizar y el consumo de energía en el robot
en este tipo de ambientes.
Los robots acuáticos han sido diseñados para realizar misiones como son:
Misión de inspección donde el robot navega y no necesita un manipulador, en otras
palabras es autónomo, puesto que su trabajo es adquirir información de inspección,
como la toma de imágenes mediante una o varias cámaras, sensores de temperatura,
acústica o de calidad del agua y revisión de instalaciones, sean metálicas como
tuberías o en espacios abiertos; como las misiones de manipulación donde el robot
interviene con manipuladores para poder hacer una inspección en tiempo real del
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entorno de operación, conocidos como teleoperados, entre estas tareas se tiene la
apertura y cierre de válvulas, ensamble y desmontaje de componentes, recolección de
muestras para estudios, como el apoyo en rescate de personas en ambientes de difícil
acceso.
Figura 24 Pez Robot.

Fuente: Pez Robot Universidad de Essex, Huosheng Hu (2006). [12]

2.5.1 Robots Submarinos Operados Remotamente, ROVs
Los robots operados remotamente (ROVs, por las siglas en ingles de Remotely
Operated Vehicle)[12], se encuentran unidos por un cable de trasmisión, el cual,
permite el paso de datos y la alimentación del robot, para que en la superficie se le den
los parámetros a realizar y a su vez deja ver los datos recolectados por los sensores,
para que el usuario conozca el estado del ambiente en el que se encuentra el robot. En
la actualidad este tipo de robots por las exigencias de los trabajos en las estructuras
submarinas, como las instalaciones petroleras o de gas, son utilizados para la
inspección, manteniendo un ritmo de producción en un tiempo adecuado, según el tipo
de reparación que este necesite realizar. Sin embargó, se hace menos eficiente por el
consumo elevado de energía.

2.5.2 Robots Submarinos Autónomos, AUVs
Los robots submarinos autónomos (AUVs, por las siglas en ingles de
Autonomous Underwater Vehicle)[12], como su nombre lo dice posee la habilidad de
realizar misiones sin la supervisión del usuario y además posee una fuente de energía
recargable, como también una comunicación constante con el usuario sin necesidad de
estar conectado, aun así tiene tareas predeterminadas, también se pueden transmitir
misiones adicionales.
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Este tipo de robots rompen la barrera de los ROVs para algunas tareas, como
las de investigación, debido a la capacidad de almacenar información internamente,
son usados para operaciones de detección de artefactos explosivos, con aplicaciones
de vigilancia que ofrece desde hace varios años la compañías tecnológicas, siendo una
novedad en este campo.

2.5.3 Robots Submarinos Autónomos para intervenciones, IAUVs
Son diseñados para misiones de observación pero también se pueden
programar tareas de manipulación, este tipo de robots es el resultado de los dos
anteriores, el cual posee menos restricciones al momento de realizar tareas y envía
información de forma simultánea de los datos recolectados, para permitirle al usuario
por medio de una interfaz tener conocimiento del área.

2.5.4 Robótica Acuática según su desplazamiento
En términos generales cuando se habla de robots acuáticos tipo hexápodo, se
hace referencia a robots que están compuestos por extremidades, las cuales, les
permiten hacer movimientos en distintas direcciones. Este tipo de robots posee una
distinción sobre los demás, debido a que la gran mayoría de robots acuáticos poseen
formas de propulsión para poder realizar su movimiento en diferentes direcciones.
Este tipo de robots tienen características que permiten reconocer el fluido sobre
el cual se encuentre, para esto se debe tener en cuenta la gravedad y el peso, además
no afectan a los peces, por tanto las fuerzas adicionales que se generan para
mantenerse se ven reflejados al momento de sumergirse, lo que implica mecanismos
que apliquen resistencia y para esto los parámetros que ayudan a contrarrestar estos
efectos son:


Arrastre:
o Arrastre de fricción: Se produce por la fricción del pez y el agua, el cual
se aumenta con la velocidad.
o Arrastre de forma: Se genera por la distorsión del fluido y por el cuerpo
del pez.
o Arrastre por vórtices: Según las aletas se produce la energía en los
vórtices generados por el movimiento.



Empuje: Es causado por las asimetrías en el fluido afectando el movimiento.



Reacción por aceleración: Se genera por la resistencia del agua alrededor del
cuerpo o de una aleta para cambios de velocidad.

Como anteriormente se menciona, estos parámetros son importantes para este
tipo de Robots, debido a su estructura, se debe tener en cuenta el fluido donde se
encuentre. Este tipo de robots con esta fisionomía no son muy comunes, pero un
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ejemplo de este tipo de robots es Whegs™ el cual posee las 6 extremidades que le
permiten nadar sobre un fluido. Los conceptos de funcionamiento de estos también se
basan en los movimientos que un artrópodo realiza al caminar, como se describió en el
capítulo 1 donde se evidenció los movimientos de estos; la gran mayoría de robots que
se encuentran hasta el momento solo se basan en los movimientos de propulsión en un
solo sentido, este tipo de robots es poco usual no solo porque se limitan a requisitos de
diseño sino de evadir obstáculos.
Muchos de los animales acuáticos no viven en el agua: las ranas y los pingüinos,
los cuales toman ventaja de sus extremidades para flotar así (Figura 25). El diseño de
este robot es apto para nadar, los diseños que encuentran son muy similares solo que
cambian sus extremidades para mejor la eficiencia. Estos diseños han tenido en cuenta
los parámetros que sirven para contrarrestar los efectos de la gravedad y del fluido
respecto a la estructura.
Figura 25 Robot Whegs™.

Fuente: Design of an Autonomous Amphibious Robot for Surf Zone Operation. [13]

2.5.5 Marco Técnico
2.5.5.1 Presión Barométrica
La presión atmosférica se mide por medio de un barómetro (Figura 26). El tubo
de vidrio esta sellado en un extremo de
de longitud para luego llenarse con
mercurio y en posición vertical se revela los cambios.
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Figura 26. Principio Barómetro de mercurio.

Fuente: Guía: possetto, marisa, presión atmosférica. [14]

De esta manera, el mercurio desciende dentro del tubo formando una columna,
donde se muestra la diferencia de niveles de altura ( ) del mercurio permitiendo
calcular la presión atmosférica. El espacio que se forma sobre la columna barométrica
(cámara barométrica) sólo contiene vapor de mercurio, cuya presión podemos pasar
por alto por ser muy baja a las temperaturas ordinarias. Si es ( ) la densidad del
mercurio y ( ) la aceleración gravitatoria, la presión atmosférica será
.
Adjuntando una escala graduada al tubo del dispositivo, se tiene el llamado
barómetro de Torricelli. Existen también otros barómetros normales y de control,
basados en el principio del "barómetro de sifón y cubeta" (Figura 27). Estos barómetros
tienen la ventaja, de que por la similitud de los diámetros de los dos tubos de medición,
no es preciso hacer la corrección de capilaridad.
Figura 27 Barómetro de sifón y cubeta.

Fuente: Guía: possetto, marisa, presión atmosférica. [15]
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Los barómetros de escala compensada o de Tonnelot son los más empleados,
las divisiones de la escala no son milímetros, sino longitudes algo menores, calculadas
de modo que, sin necesidad de efectuar la nivelación del mercurio en la cubeta, se
pueda realizar directamente la lectura barométrica en milímetros. Éstos tienen el
inconveniente de que una pérdida fortuita de mercurio produce un error sistemático, por
defecto en las lecturas.

2.5.5.1.1

Lectura del barómetro

Para la lectura de la altura en la columna barométrica sea efectiva, depende del
instrumento que se use, puesto que la escala graduada en milímetros, grabada sobre
un cilindro de latón que rodea y protege el tubo, no siempre es la misma.
En este cilindro hay dos ventanas, que permiten observar el extremo de la
columna de mercurio, cuya posición se puede precisar mediante un minucioso recorrido
accionado mediante un tornillo. La envuelta de latón lleva adjunto un termómetro, en el
que se leerá la temperatura del instrumento en el momento de efectuar la lectura.

2.5.5.2 Presión Hidrostática.
Todo fluido proporciona un peso que ejerce presión sobre los laterales del
recipiente que lo contiene y sobre la superficie del objeto sumergido en este. Esta
presión se conoce como presión hidrostática, que se da en fluidos en estado de reposo;
ejerce una fuerza perpendicular a las paredes del recipiente o a la superficie del objeto
sumergido, sin importar la geometría de sus caras.
El peso ejercido por el líquido aumenta a medida que se incrementa la
profundidad. La presión hidrostática es directamente proporcional al valor de la
gravedad, la densidad del líquido y la profundidad a la que se encuentra.
La presión hidrostática ( ) puede ser calculada a partir de la multiplicación de la
gravedad ( ), la densidad ( ) del líquido y la profundidad ( ). Como se muestra en la
siguiente ecuación:

(1)

2.5.5.3 Propulsión.
Este tipo de robots se clasifica según la longitud que tienen las extremidades
para la propulsión que producen oscilaciones que ayudan al movimiento de estos, los
más reconocidos se encuentran en Anguilliform, Carangiform y Ostraciform. (Figura 28)
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Figura 28 Clasificación de peces.

(a) Anguilliform

b) Carangiform

c) Ostraciform

Fuente: SFAKIOTASKIS, Michel; LANE, David and DAVIES, J. Bruce C. Review of fish swimming modes
for aquatic locomotion. [16]



Anguilliform: Usa todo su cuerpo debido a que posee un musculo desde la
cabeza hasta la cola. Su capacidad se encuentra en nadar hacia adelante y
hacia atrás con solo aletear en dirección de propagación de la propulsión.
(Figura 28 a.)



Carangiform: Por su morfología su cola realiza un movimiento pendular, el cual
lo usa como propulsor teniendo la habilidad de acelerar y girar hasta cierto
punto. (Figura 28 b.)



Ostraciform: Este pez utiliza la cola como único propulsor, su cuerpo es
totalmente rígido. (Figura 28 c.)

2.5.5.3.1

Propulsión en peces robots

Los robots acuáticos han sido perfeccionados a partir de la investigación
realizada sobre los movimientos acuáticos y como estos generan propulsión de un
objeto, de ahí se clasifican según el medio acuático, como: onda que cambia, hoja del
cuerpo, aleta oscilante y placa oscilante.


Onda que cambia: Este tipo de pez robot se mueve gracias a la oscilación de
un músculo que se encuentra en todo el cuerpo. Para lograr esta fuerza de
propulsión es necesario que la velocidad de la oscilación sea mayor que la
velocidad de la plataforma y que la amplitud que se forma en la oscilación de la
cola sea más grande que la amplitud de la cabeza.



Hoja de cuerpo: Para moverse empujan el agua usando la oscilación de la cola
y el movimiento del cuerpo. Este tipo de movimiento genera una fuerza positiva y
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una negativa, dicho en otras palabras, genera una fuerza de acción y una de
reacción, la fuerza total es la fuerza de propulsión.


Aleta oscilante: Estos peces se mueven gracias a una aleta oscilante. El
movimiento producido se debe a la combinación del levantamiento y del
movimiento de pluma de este tipo de cola.



Placa oscilante: Utilizan como propulsión únicamente la cola, la cual tiene
forma de placa y su cuerpo se mantiene rígido todo el tiempo. El movimiento de
la cola se hace de derecha a izquierda. Este tipo de propulsión produce pocas
perdidas mecánicas en la articulación de la cola y es ideal para robots
pequeños. Al poner una aleta flexible en la cola se obtiene una mejor propulsión.



Cola articulada: Este tipo de cola permite una gran movilidad, debido a su
flexibilidad. (Figura 29) El movimiento sigue un patrón sinusoidal con una
diagonal a izquierda o derecha. El ángulo del péndulo de la cola con respecto al
cuerpo, es
y al ángulo de la aleta de la cola con respecto al péndulo de la
cola, es .
Figura 29. Descripción del movimiento de la cola articulada.

b) Radio de Amplitud K= 1.0
Radio de inclinación K=0,5

a)Angulo de altura

c) Radio de Amplitud K = 1.0
Radio de inclinación K=0.2

Fuente: J. Santos and R. J. Duro, Evolución artificial y robótica autónoma (2004). [17]
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La propulsión depende de la relación de la magnitud, de la frecuencia y de la
fase entre los ángulos
y
durante el movimiento de la cola. El modelo matemático
para este comportamiento se describe así:
(2)
(3)
Cuando,
y
extremos que esta alcanza.

, la cola se encuentra a cualquiera de los

, es el coeficiente de amplitud y es igual al cociente entre la amplitud actual y
la amplitud máxima que puede alcanzar la oscilación de la sección de la cola, éste
puede estar entre 0 y +1. Cuando
, la cola no se está moviendo, cuando
las secciones de cola se encuentran en sus máximas amplitudes. , es un
coeficiente de dirección y puede estar entre -1 y +1. Cuando
está sobre el eje
transversal de la plataforma; esto significa que la amplitud de la sección de cola es
igual a la izquierda y a la derecha, esto quiere decir que solo está actuando la fuerza de
propulsión y no la de giro. Si
es positivo hace girar la plataforma hacia la izquierda y
si
es negativo la plataforma girará a la derecha. , es la diferencia de fase entre el
servomotor del péndulo de la cola y el servomotor de la aleta de la cola. El montaje de
la cola reacciona con un movimiento periódico al sistema de propulsión.

2.5.5.4 Turbulencias
Es difícil observar el movimiento ondulatorio claramente individualizado de las
olas, pero en alta mar, y sobre todo en ciertos días de calma, se ve como la superficie
es recorrida por una ondulación, que presentan elevaciones llamadas crestas y
depresiones denominadas valles. Estas crestas y valles se propagan con regularidad,
en líneas paralelas, que determinan el ascenso y descenso de las embarcaciones, que
se mueven con ritmo pausado y solemne.
Para estudiar a las olas y sus efectos, los investigadores han empleado una
terminología especial para los diversos elementos que lo conforma. Se llama longitud
de onda o de ola a la distancia que separa dos crestas consecutivas (Figura 30). Altura
de la ola es la distancia vertical que separa la cresta del valle (depresión más baja de la
ola); el peralte es la relación entre la altura y la longitud de la ola; el período es el
tiempo que separa el paso de dos crestas sucesivas delante de un punto fijo y la
celeridad o velocidad de fase es el resultado de dividir la longitud de onda entre el
periodo.
En los estudios de oceanografía física se considera teóricamente a las olas
como una forma suave y simétrica que puede ser descrita aplicando el modelo de
propagación electromagnética, pero en el mar el oleaje presenta gran diversidad en
forma, tamaño e intensidad; sin embargo, para facilitar su estudio se distinguen dos
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tipos principales de ondas o de olas: las libres y las forzadas, u olas propiamente
dichas.
Figura 30 Características de una ola.

Fuente: Propulsion in fishes: kinematics of flapping aquatic flight in the bird. [18]

La ola libre, también llamada pura, se produce por causas ajenas a los vientos, y
el lugar donde se origina se localiza lejos del punto donde se presenta, por lo que cubre
áreas extensas del océano.
En cambio, las olas forzadas o de gran longitud de onda son causadas por
intensas depresiones atmosféricas acompañadas de vientos activos, y se localizan en
un sector reducido del mar. Las olas hacen que la superficie del océano presente
características extremadamente ordenadas, y no se debe confundir a las olas libres,
que son raras, con las olas forzadas o formadas en un lugar determinado por la acción
de un viento local. Las olas libres se originan en sitios bien definidos y recorren la
superficie marina produciendo movimientos ondulatorios que no presentan
periodicidad.

2.5.5.5 Comunicación
Los protocolos de comunicación usados para este tipo de robots puede variar,
desde la tele-operación del robot por medio de una plataforma que puede ser desde
una computadora hasta un control remoto; por tanto, los datos que se pueden enviar
depende de los dispositivos que se esté usando para la recepción de información, así
mismo, puede ser enviado por protocolos como RS-232 o por trasmisión de datos vía
bluetooth o wifi. Donde por cada canal se predetermina una señal en especial, de modo
que dependiendo el receptor se entrega al usuario.

2.5.5.6 Inmersión - Emersión
Algunos sumergibles o submarinos emplean un sistema de planos de inmersión:
delanteros y traseros, que son ajustados de cierta forma para hacer que el sumergible
sea capaz de emerger (Figura 31) o de hundirse (Figura 32). Esto es posible mientras
el sumergible se desplace a una velocidad considerable, ya que de lo contrario no
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existiría la fuerza hidrodinámica que actuaria directamente sobre los planos de
inmersión y por tanto el sumergible no podría hundirse o emerger.
Figura 31. Emersión de un sumergible autónomo.

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 32. Inmersión de un sumergible autónomo.

Fuente: Elaboración Propia.

2.5.5.7 Sensores
2.5.5.7.1

Acelerómetro

El acelerómetro es un dispositivo que mide la aceleración en dos ejes. Este
arroja una señal de salida (DC) proporcional a la aceleración que experimenta en cada
eje, aparte de tener esta salida análoga tiene una digital, la cual varía el ciclo útil
dependiendo de la entrada. Los acelerómetros son capaces de medir aceleración tanto
negativa como positiva. Puede medir aceleración estática como es la gravedad o
aceleración dinámica. Su funcionamiento consiste en un condensador diferencial de
placas cada una independiente entre sí y una placa central con una masa capaz de
moverse proporcional a la aceleración. Cuando se experimenta una aceleración se
produce una deflexión resultando así una señal cuadrada con un ciclo útil proporcional
a esta deflexión.
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2.5.5.7.2

Sensor de presión

Un sensor de presión utiliza galgas de torsión para medir la presión.
Normalmente miden la presión relativa a la presión atmosférica, pero en algunas
ocasiones es necesario conocer la presión relativa entre dos puntos, a estos sensores
se les conoce como sensores de presión diferencial.
Dentro del sensor existen dos diafragmas separados por una galga en el centro,
se conoce como el diafragma sensor, y su función es impedir el paso de fluido interno
de un lado hacia otro. Uno de los diafragmas se encuentra sujeto a una presión
constante o de referencia la cual puede ser la presión atmosférica.
También, en los sensores diferenciales, se pueden aplicar dos presiones y la
posición del diafragma sensor será una función de la presión diferencial.

2.5.5.8 Principio de
Estabilidad

flotación

de

Arquímedes,

Flotabilidad

y

“Cualquier cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido es empujado hacia
arriba por una fuerza que es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo".
La fuerza que el fluido ejerce hacia arriba sobre el objeto sumergido se conoce
como fuerza de flotación, donde la magnitud de esta fuerza es igual al peso del fluido
desplazado por el objeto. La fuerza de flotación actúa verticalmente hacia arriba a
través del centro de gravedad del fluido desplazado, esta fuerza se puede representar
matemáticamente de la siguiente forma:
(4)
Donde es la Fuerza de Flotación,
volumen desplazado del fluido.

es el peso específico del fluido y

es el

A continuación se describe el estado en que se puede encontrar un cuerpo dentro
del agua.
1. Cuerpo Sumergido que alcanza el fondo: El cuerpo se desplazará hasta el fondo de
un recipiente sí y solo sí la densidad del material del cuerpo sumergido es mayor a
la densidad del fluido, esto quiere decir que si el peso del cuerpo es mayor que el
empuje, la resultante de las fuerzas estará dirigida hacia abajo y el cuerpo se
hundirá.
2. Cuerpo Sumergido que no alcanza el fondo: Si el peso del cuerpo es igual al
empuje, la resultante será nula y el cuerpo se mantendrá en equilibrio dentro del
fluido.
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3. Cuerpo que flota: El cuerpo se mantendrá en la superficie del fluido sí y solo sí la
densidad del fluido es mayor que la densidad del material del cuerpo sumergido.
Un cuerpo en un fluido se considera que es estable si regresa a su posición
inicial después de haber girado un poco alrededor del eje horizontal. La estabilidad
tiene diferentes condiciones dependiendo de que tanto este o no sumergido el cuerpo.
Los peces experimentan tres clases de movimientos considerados inestables.
Estos son: el giro que es la rotación sobre el eje longitudinal del pez, el cabeceo que es
la rotación vertical y el ladeo que es la rotación horizontal del pez (Figura 33).
Figura 33. Movimientos inestables de los peces.

Fuente: Plataforma Robot Subacuática Propulsada Por Aletas Pectorales [19]

La estabilidad del eje longitudinal del pez se logra haciendo que coincidan en
una misma línea vertical el centro de gravedad de la plataforma y el centro de
flotabilidad ya que estas dos fuerzas son opuestas y equilibradas. Para esto los
elementos más pesados deben ir en la parte inferior del pez y los que tengan mayor
flotabilidad en la parte de arriba.
La estabilización en el momento de la inmersión se puede lograr de dos
maneras: la primera es cambiando el centro de masa desplazando elementos que
tengan pesos considerables en relación con la plataforma hacia el sitio deseado (hacia
delante para la inmersión o hacia atrás para la emersión). La segunda es colocando
elementos, con flotabilidad positiva, que cambien de lugar el centro de flotabilidad.

2.5.5.9 Propagación de las ondas en el agua
El sonido es un fenómeno físico que se produce cuando un objeto vibra y genera
una serie de ondas de presión que de forma alternativa comprimen y descomprimen las
moléculas del aire, agua o sólido por los que pasan las ondas.

37

Estos ciclos de compresión y descompresión, se pueden describir en términos de
frecuencia. Existen una serie de factores que influyen en la distancia que el sonido
puede recorrer debajo del agua y su duración. Por una parte, las partículas de agua
pueden reflejar, dispersar y absorber ciertas frecuencias de sonido al igual que ciertas
partículas de la atmósfera puede reflejar, dispersar y absorber determinadas longitudes
de onda de la luz. El agua de mar absorbe 30 veces la cantidad de sonido absorbida
por el agua destilada, con sustancias químicas específicas (como sulfato de magnesio
y ácido bórico) atenuando ciertas frecuencias de sonido. Los sonidos de baja
frecuencia, cuyas longitudes de onda de gran amplitud pasan sobre partículas
minúsculas, tienden a desplazarse más lejos sin que se produzca ninguna pérdida por
absorción o dispersión. Las oscilaciones de las partículas de agua en estas ondas no
quedan limitadas a la superficie, sino que se extienden con amplitud decreciente hasta
el fondo, la velocidad con la que se desplazan estas ondas en el agua es de 1435 m/s.
La velocidad del sonido disminuye a medida que la temperatura del agua baja.
Por debajo de cierta distancia donde la temperatura es casi constante, la velocidad no
cambia aunque el aumento de presión provoca que la velocidad del sonido aumente.
Debido a que las ondas del sonido se curvan o refractan en dirección a la región de
velocidad mínima, los cambios de temperatura o presión provocan que las ondas
sonoras reboten de un lado para otro dentro de una región llamada canal de sonido
profundo. En este canal, el sonido recorre largas distancias con una pérdida mínima de
señal.

2.5.5.10

Impermeabilización

La impermeabilización puede asegurar que los componentes mecánicos y
electrónicos estén protegidos del agua.
La impermeabilización depende del grado de protección que se quiera brindar a
los componentes internos, además que, en ocasiones se requiere tener acceso a
alguno de los motores, baterías o mecanismos internos del robot. También es
importante que el tipo de materiales utilizados no se deterioren con el tiempo por el
agua. Finalmente, en la parte inferior del robot se necesita que el agua entre en el
tanque de almacenamiento para mantenerlo estable y pueda sumergirlo o emergerlo
dependiendo el caso.

2.6 Marco legal
Los recursos para regular la afectación de los recursos naturales renovables
respecto a la exploración y extracción de estas están regulados por normas las cuales
controlan la ocupación de estos territorios para actividades de extracción de minerales
metálicos y no metálicos.
A nivel mundial las normas que controlan el desarrollo de estas tecnologías
están ligadas a las normas de uso de energías renovables, por tanto se prioriza la
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conservación de los espacios, por tal motivo es de vital importancia que los materiales
que se usen para la construcción de estos sean lo menos perjudiciales para el
ambiente, en este caso el espacio acuático. También respecto al tipo de ambiente
donde se va a realizar este tipo de investigación cumpliendo con las medidas de
proyección, cuidado y conservación del ambiente en beneficio del mismo.
Cada país tiene su norma respecto a la conservación de estos recursos, en
común se rigen por la declaración de rio de Janeiro de Junio de 1992, donde se buscó
claves para respetar los intereses ambientales en el desarrollo mundial reconociendo la
naturaleza integral de La Tierra como el lugar que se debe preservar; en principio dice
“Los estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar,
proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la tierra. En vista de
que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial,
los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países
desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional
del desarrollo sustentable, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el
medio mundial y de las tecnologías y de los recursos financieros que disponen” [20] en
este principio se buscó regular el cuidado del medio ambiente; bajo esto las normas
que se encuentran, procuran conservar cualquier tipo de ambiente existente sobre la
faz de la Tierra.
Los recursos hídricos son uno de los más importantes, por tanto la introducción
por el hombre de sustancias o energías en el medio pueden producir efectos nocivos
tales como daños a los recursos vivos, peligros a la salud y obstaculización de
actividades en estos ambientes que deterioran la calidad de este. No existe un
convenio internacional específico sobre la prevención y el control de la contaminación
de los mares resultante de las actividades terrestres. Sin embargo, es de esperar que
el Programa de Acción Mundial para la protección del medio marino frente a las
actividades realizadas en la tierra, no obligatorio, aprobado en Washington el 3 de
noviembre de 1995, contribuya a controlar mejor las actividades terrestres que puedan
provocar una contaminación de los mares.
Partiendo de las leyes que se encuentran para la regulación del uso adecuado
encontramos que las investigaciones que se desarrollan para el estudio del medios
acuáticos para poder realizar estudios, encontramos el Robot Mexibot el cual procura
preservar la flora y fauna, por lo que puede nadar, explorar y buscar objetos en mares,
ríos, lagos, lagunas o presas y puede ser controlado de manera alámbrica o
inalámbrica", este es uno de los ejemplos que encontramos de robótica submarina sirve
para hacer inspecciones en estructuras submarinas como tuberías, boyas, presas, o
bien, para detectar minas. Estas actividades son riesgosas para los humanos debido a
que la presión en las profundidades puede provocar problemas al sistema
cardiovascular y nervios.
Mexibot pesa 17 kilos, mide 64 centímetros de largo, 44 de ancho y 13 de
grosor. Tiene seis aletas independientes controladas que lo hacen muy maniobrable y
está equipado con cámaras y sensores. Las aplicaciones son vastas, como la
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inspección de estructuras submarinas (tuberías, boyas, presas), como las de Pemex o
bien en la milicia para detectar minas, riesgosas para las personas, como los
problemas de presión en las profundidades, y las afecciones al sistema cardiovascular
y nervioso causadas por la permanencia prolongada en ese ambiente [21].
Figura 34 Mexibot, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).

Fuente: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav). [21]

2.7 Espacios hídricos en Colombia
En Colombia la legislación sobre el cuidado de los recursos hídricos se rige bajo
la Declaración de Rio de Janeiro, teniendo esto en cuenta se encuentran las normas
que regulan la manipulación de este tipo de recursos los cuales son invaluables, por
tanto la preservación de estos es una prioridad, como se encuentra en el decreto 3930
[22], donde se reglamenta el uso del agua y los residuos líquidos , además, se
encuentra las consideraciones y recomendaciones para el uso adecuado de este
recurso y evitar la afectación de este, el ministerio de Medio Ambiente y desarrollo
sostenible está en la disposición de velar para que se cumpla, aun así encontramos
que partimos de la reasignación de un área para la gestión de prevención de
contaminación en áreas marítimas. Basándose en las generalidades establecidas de la
constitución Política y según las funciones en la Ley 99 de 1993 se promulgo la política
Nacional para el desarrollo sostenible de espacios oceánicos y zonas costeras e
insulares, con esto se propone cuatro objetivos: evaluar, prevenir, reducir y controlar la
contaminación terrestre y marina [22].
En un contexto general en Colombia no hay normas que nos regulen el uso de
tecnologías para la investigación de este tipo de recursos por medio de iniciativas que
ayuden al estudio y creación de planes de acción para mitigar el impacto ambiental. Por
tanto usamos la clasificación de materiales que se admiten en vertimientos, ya sean
terrestres o marítimos para la construcción de este teniendo en cuenta que estos
materiales no tengan impactos en la contaminación ni generen daño en flora y fauna u
demás seres vivientes [23].
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Capítulo 3 . Ingeniería del Proyecto
3.1 Generalidades
En este capítulo se dan a conocer los avances ingenieriles que se requirieron
para el desarrollo de este proyecto. Comenzado por el diseño mecánico, electrónico y
de control, usando como base los diseños de robots acuáticos, para el desarrollo del
prototipo se presentan las simulaciones realizadas tanto electrónicas como mecánicas.
Algunos de los elementos mecánicos que componen un sistema mecatronico,
tienen como función principal dar soporte y rigidez al propio sistema, así como generar
y transmitir la energía mecánica a sus diferentes componentes.
Todo esto se basa en un diseño que conserve la unión entre las diferentes áreas
de la ingeniería y ambientes acuáticos involucrados. A continuación se describe la
conceptualización, diseño, análisis, construcción y ensamble de los componentes
mecánicos del robot acuático.

3.1.1 Diseño Mecánico
El diseño mecánico tiene como objetivo implementar un sistema capaz de
sumergirse y desplazarse dentro de un ambiente acuático, es decir, nadar en el agua.
Para construir el mecanismo de dirección de movimiento, se opto por el acople
de seis aletas a la estructura del robot (Figura 35), ya que entre más aletas posea,
mejor va ser su rendimiento en el agua, además, como trabajos futuros, se proyecta
acondicionar la estructura como una plataforma hibrida, la cual no solo se utilice para la
exploración submarina, sino también, como una solución para la exploración de
terrenos de difícil acceso para el hombre.
Los ejes centrales que acoplan los motores con las aletas (Figura 32. a), se
pretenden cambiar por patas, basándose en estudios de la morfología de los
hexápodos y su forma de adaptarse a cualquier tipo de terreno, convirtiendo el actual
robot acuático en un robot hibrido.
Para esto se tiene que cumplir los siguientes puntos:




Diseño de un sistema que direccione el movimiento.
Implementar un mecanismo que permita facilitar el desplazamiento en un
ambiente acuático.
Integración de sensores para la medición de la profundidad y localización en que
se encuentra.
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Para elaborar un modelo que cumpliera con los requisitos anteriores, se
desarrolló un diseño mecánico con ayuda de un paquete de CAD8, el cual es conocido
como SolidWorks®. Fueron modeladas 55 piezas mecánicas, integradas en 4 subensamblajes.





Soporte turbinas.
Soporte corto de aleta.
Soporte largo de aleta.
Cuerpo del robot acuático.

En la figura 35 se muestra el ensamble general del robot acuático, resaltando sus
componentes mecánicos.
Figura 35 Componentes mecánicos.

Fuente: Elaboración Propia.

En la figura 36 se muestra el ensamblaje del soporte corto/largo de aleta y el
ensamblaje del soporte de las turbinas.

8

Diseño Asistido por Computador.
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Figura 36 Ensamblaje soporte turbinas.

a) Ensamble del soporte de la aleta corta/larga

b) Ensamblaje del soporte de las turbinas.

Fuente: Elaboración Propia.

Los soportes de las aletas las constituyen una balinera y un retenedor comercial,
ensamblado con un motor mediante un acople mecánico (Figura 36 a). Este
ensamblaje es capaz de producir los movimientos de las aletas que definen la dirección
del robot acuático dentro del agua. De igual forma, el ensamblaje del soporte largo de
aleta, está constituido por el mismo sistema mecánico a diferencia que la cámara
donde se aloja el retenedor y la balinera es más larga (Figura 35).
El ensamblaje correspondiente al soporte de las turbinas consta de dos cámaras
compuestas de 4 balineras y dos ejes centrales, donde en su interior se aloja una
película de aceite, la cual restringe el paso del agua al interior de la estructura del
robot. En uno de los extremos de los centrales se acoplan las hélices y en el otro los
motores Brushless, que definen la velocidad a la que se mueve el robot dentro de un
ambiente acuático (Figura 36 b).
En la tabla 3 se indican las dimensiones de la carcasa y la aleta, esta última es
igual para todas las aletas.
Tabla 3. Dimisiones del Prototipo.

Pieza
Carcasa
Aleta

Largo
350 mm
115 mm

Ancho
180 mm
50 mm

Alto
80 mm
3 mm

Fuente: Elaboración Propia

Para definir las medidas utilizadas en la elaboración de la carcasa, se tuvieron
en cuenta las dimensiones de todos los componentes tanto mecánicos como
electrónicos que se alojarían dentro de la estructura, para que su diseño no fuera
sobredimensionado y no quedaran espacios sin utilizar dentro de esta.
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Además, en comparación con otros robots acuáticos, cuenta con un diseño más
reducido en sus dimensiones, permitiendo abarcar un rango más grande de
exploración, lo que no impide que este prototipo no pueda llegar a tener las mismas
funcione de un robot con un diseño mucho más robusto.
Las dimensiones de las aletas se obtuvieron a partir de las medias de la
estructura, además, de un estudio en la fisiología de las aletas de los peces, ya que el
área total de la aleta tenía que ser suficiente para poder impulsar el robot en cualquiera
de las direcciones establecidas.
El prototipo diseñado contiene los siguientes sistemas: estructura mecánica
flotante, locomoción o impulsión, sistema para sumergir y emerger en el agua y control
de estabilidad (Figura 35).

3.1.1.1 .Estructura del robot
La estructura tiene como propósito alojar los motores, baterías, sistema
mecánico, sistema para sumergir y emerger en el agua, además el circuito electrónico y
circuito de control.
Para la construcción de la estructura se utilizó, el acrílico como material por ser
liviano y fácil de trabajar, además, de otras propiedades mecánicas adecuadas para la
aplicación requerida (Tabla 4).
Tabla 4 Propiedades Mecánicas del Acrílico.
PROPIEDAD

NORMA
ASTM
D-2583
D-785
D-638
D-638

Dureza a la penetración BARCOLL
Dureza a la penetración ROCKWELL
Elongación a la rotura
Módulo de elasticidad a la tracción
Módulo de flexión
Módulo de la resistencia a la compresión
Resistencia a la compresión
Resistencia a la flexión
Resistencia a la tracción
Resistencia a la tracción a –40º C
Resistencia a la tracción a +70º C
Resistencia al choque con probeta sin entallar
(CHARPY)
Resistencia al choque con probeta entallada (IZOD)
Resistencia al cizallamiento
(1) Federal Standard 6053 (2) Norma interna ICI

VALOR

D-790
D-695
D-695
D-790
D-638
D-638
D-638
D-256(Met.B)

50-52
M 100
2
30.00032.000
28600
21420
1020
1020
700
950
350
20-30

D-256(Met.A)
D-732

1-2
630

Fuente: Estudio de polímeros acrílicos y metacrílicos [31].
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UNIDAD
%
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg.
cm/cm2
kg. cm/cm
kg/cm2

Figura 37. Estructura del robot acuático.

Tarjeta electrónica

Estructura flotante

Motobomba
Sistema de impulso

Fuente: Elaboración Propia.

Para realizar el diseño es imprescindible el tema de la flotación, además de
sumergirse y moverse tanto en el interior como en la superficie del agua. Para esto se
diseñó una estructura hidrodinámica que redujera la resistencia al agua, con lo que
facilita el desplazamiento y control en un ambiente acuático (Figura 37)
Figura 38. Hidrodinámica de la estructura.

Ambienté acuático

Fuente: Elaboración Propia.
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Las dimensiones de la estructura empleadas son 360 mm de ancho, 410 mm de
largo y 85 mm de alto, que depende del espacio de los componentes electrónicos y
mecánicos que conforman cada uno de los sistemas a implementar. A continuación se
observa en las figuras 39, 40 y 41 las vistas del robot acuático, con algunas
acotaciones.
Figura 39. Medidas Vista frontal del robot.

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 40. Vista superior del robot acuático.

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 41. Vista posterior del robot acuático.

Fuente: Elaboración Propia.

3.1.1.2 Motorización
El robot acuático se compone de 9 motores cada uno con una función
determinada (Figura 42). Los motores del 1 al 6 son los encargados de direccionar el
desplazamiento del robot, ya sea al interior o en la superficie del agua. La función de
los motores 7 y 8 permiten el desplazamiento ágil del robot acuático dentro del agua. El
motor 9 es una bomba de agua la cual es fundamental para que tenga la capacidad de
sumergirse o emerger, ya que se encarga del llenado del tanque en su interior.
Figura 42. Nomenclatura de los motores.

Fuente: Elaboración Propia
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3.1.1.3 Compartimiento interno
La ubicación de los componentes electrónicos y mecánicos en el interior del
robot acuático es muy importante, ya que algunas de las tarjetas y circuitos integrados
son sensibles a la presencia de otros componentes, como pilas, motores y cables de
alta potencia. Por esto, se construyó la estructura (Figura 43), la cual contiene los
circuitos, pilas y motores con la característica de permitir el fácil manejo de todos los
componentes al mismo tiempo.
Figura 43. Compartimiento interno del robot acuático.

Fuente: Elaboración Propia.

Como se evidencia el acelerómetro que también es una brújula digital, esta se
encuentra más aislada de todos los demás componentes electrónico-mecánicos, ya
que su circuito integrado es muy sensible a cualquier perturbación de campo magnético
o eléctrico.

3.1.1.4 Modelo por Computadora en tres dimensiones de la estructura.
A continuación se observa en las siguientes figuras el diseño realizado en
SolidWorks® Versión 2014.
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Figura 44. Vista Isométrica.

Vista isométrica del robot
acuático
con
sus
componentes electrónicos y
mecánicos

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 45. Vista Dimétrica.

En
esta
vista
dimétrica se observa
la
motobomba
montada
para
el
sistema de sumergir y
emerger en el agua.

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 46. Perspectiva desde punto inferior.

Esta
perspectiva
desde
un
punto
inferior se observa el
compartimiento
utilizado
en
el
sistema de sumergir y
emerger del robot
para almacenar agua.

Fuente: Elaboración Propia.
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En
esta
perspectiva
se
muestra uno de
los
dos
mecanismos que
posee el robot
acuático
para
desplazarse en el
agua. Tiene dos
hélices
accionadas
por
dos motores que
trabajan como un
par de turbinas
bajo el agua.

Figura 47. Perspectiva trasera.

Fuente: Elaboración Propia.

3.1.1.5 . Sistema de locomoción del robot acuático
Para que el robot pueda desplazarse en la superficie y en el interior del agua es
necesario implementar un sistema que genere movimiento a la estructura o plataforma
mecánica anteriormente expuesta. Se analizan las siguientes alternativas: hélices
sumergidas, aletas, ventiladores y velas. En la tabla 5 se muestran las ventajas y
desventajas de cada una de las alternativas.
Tabla 5 Alternativas de locomoción para el robot acuático.

Alternativa

Ventajas

Hélices sumergidas

Velocidad y maniobrabilidad

Aletas

Ventiladores

Velas

Fácil de instalación.
Aplica en las profundidades.
Fácil la navegación en
lugares pantanosos.
Facilidad de navegación en
aguas poco profundas.
No requiere de energía.
Fácil instalación.

Desventajas
Sistema de transmisión
para los motores.
Perfiles de hélices y
ángulos especiales para
cada aplicación.
Montaje acoples mecánicos.
Dificultad para girar.
No aplica en las
profundidades.
No puede sumergirse en el
agua.
Lo afectan las corrientes de
aire.
Ineficiente para el
desplazamiento en el agua.

Fuente: Diseño y construcción de un robot para limpieza acuática. [32].
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De la anterior tabla se puede analizar que las opciones más viables son las
hélices sumergidas por su velocidad y maniobrabilidad, y las aletas, ya que aplican en
las profundidades. Se descartan las demás opciones debido a que no aplican para
utilizarse bajo el agua, como lo requiere la aplicación del robot acuático.
En el robot se instalan dos motores Brushless utilizados en aeromodelismo, los
cuales generan una velocidad de 1500 rpm, con un par de hélices cada una de dos
aspas, y a la vez hacen el control de dirección de movimiento del robot, de tal forma
que cuando se activan los dos motores simultáneamente en la misma dirección, el
robot avanza en línea recta, y si se invierte el sentido de giro de uno de los motores,
puede girar a la derecha o a la izquierda según corresponda. En la figura 48 se muestra
el ensamblaje final y los componentes mecánicos utilizados para el sistema de hélices
sumergidas.
Figura 48. Vista explosionada y ensamblaje final del sistema de hélices sumergidas.

Motores
Brushless

Balineras

Ejes hélices

Ensamblaje
Final

Hélices

Fuente: Elaboración Propia.

En la anterior figura se observa los ejes de las hélices que se ensambla con los
motores Brushless. En un extremo del eje se une perfectamente las hélices, y en el otro
extremo del eje se acopla con el motor mediante un tornillo prisionero que asegura el
eje. Las balineras se utilizan para diseñar una cámara de grasa con el fin de evitar
filtraciones de agua por el eje de las hélices, la grasa retiene el agua y no le permite el
paso al interior de la estructura del robot (Figura 49).
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Figura 49. Cámara de grasa para el sistema de hélices sumergidas.

Fuente: Elaboración Propia.

Otra de las alternativas seleccionadas para el sistema de locomoción es la
implementación de aletas, las cuales se utilizaron 3 por cada costado del robot, para un
total de 6 aletas y sus correspondientes motores. Este sistema es útil tanto para
desplazarse en la superficie del agua como en su interior, el movimiento de las aletas
permite direccionar el robot hacia adelante, atrás, derecha e izquierda, dependiendo del
operario y la configuración que le da a cada motor. Para ensamblar las aletas con el
motor se diseño un sistema de mecánico que transmitiera el movimiento rotacional
generado por los motores a cada una de las aletas. Se utilizaron balineras,
retenedores, ejes y acoples (Figura 50)
Figura 50. Vista explosionada y ensamblaje final del sistema de aletas.

Fuente: Elaboración Propia.
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Cada aleta con su respectivo motor utiliza un sistema mecánico compuesto por
un eje que se acopla con la aleta y la conecta con el eje del motor, esta se ensambla al
motor mediante un acople, el cual tiene en su centro un cuadrante que une
perfectamente al eje del motor como se muestra en la anterior figura. La cubierta,
retenedor y balinera sirven para sellar y no dejar pasar el agua del exterior al interior de
la estructura del robot. Este sistema de sellado se tomo del principio y sellado de una
bomba de agua del motor de un coche. En la figura 51 se observa los componentes
que utiliza una bomba de agua.
Figura 51. Componentes de una bomba de agua.

Fuente: Elaboración Propia.

La función principal de la bomba de agua de un carro es asegurar una
circulación constante del refrigerante y hacer posible que el sistema de refrigeración
pueda mantener el equilibrio térmico del motor. La hélice de la figura 51 se encarga de
hacer circular el agua dentro del bloque del motor para mantenerlo refrigerado. Esta
gira gracias al eje que conecta la mariposa, que está a su vez esta ensamblada con
una polea y una correa que le transmite el movimiento del cigüeñal del motor a la
bomba de agua.
Lo que mantiene la presión adecuada y no hallan fugas de agua en la bomba es
el retenedor y la balinera utilizadas en el mecanismo, tal cual como se implemento en el
sistema de aletas para evitar las filtraciones de agua dentro de la estructura del robot.
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3.1.1.6 . Sistema de Sellamiento del Robot
3.1.1.6.1

Sellos para evitar filtraciones de agua dentro de la estructura del
robot

Para evitar las filtraciones dentro de la estructura cuando se sumerja en el agua
se utilizo un tipo de caucho especial en la industria que sirve para elaborar empaques
de diferentes dimensiones para distintas aplicaciones. Este caucho se llama thermofilm
reforzado, el cual se implemento para sellar la tapa superior e inferior de la estructura,
así, también para sellar la unión entre la carcasa que aloja las balineras y retenedores
con la estructura del robot.
En la tabla 6 se observan las propiedades mecánicas del thermofilm utilizado
para el sellamiento de la estructura.
Tabla 6 Propiedades mecánicas del thermofilm.

Thermofilm

Thermofilm Reforzado

TEMPERATURAS DE TRABAJO

-30 °C a 60°C

-30°C a 60°C

RESISTENCIA A LA TENSION

27 Kg/cm

30 Kg/cm

RESISTENCIA AL RASGADO

10 Kg-F

25 Kg-F

ELONGACION

500%

100%

Fuente: Temperature gradient effects on in situ hygrometer measurements of soil water potential. [33]
Figura 52. Ubicación de los empaques en la estructura del robot acuático.

Fuente: Elaboración Propia.
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Con la ayuda de una máquina cortadora laser se dio forma a los distintos
empaques (Figura 52), en estos se muestran agujeros por donde pasan tornillos que
ajusta el cierre de las piezas con la estructura del robot, garantizando la hermeticidad
del sistema.

3.1.1.7 . Sistema para sumergir y emerger en el agua
Consiste en un tanque, construido en acrílico, para almacenar cierta cantidad de
agua y poder sumergir el robot acuático, para ello el sistema cuenta con una bomba de
agua DC de 5 V a 500 mA, para obtener una velocidad de llenado de 1,5 l/min, y a su
vez tiene la misma velocidad para desaguar el tanque de almacenamiento que se
utilizara para este sistema.
Como se muestra en la figura 53, el tanque de almacenamiento de agua está
ubicado en la parte inferior de la estructura, sellada por una tapa y su empaque,
además, de sus respectivos tornillos, que garantiza la hermeticidad del tanque.
Para el llenado, se dispone de una bomba de agua ubicada en la parte frontal de
robot como se muestra en la figura 53. Su función principal es llenar y vaciar el tanque
dispuesto para el almacenamiento de agua. Con esto se logra que el robot pueda
sumergirse y emerger del agua, según la configuración de la bomba.
Dimensionamiento del tanque. La forma seleccionada del tanque se muestra en
la figura 49, para determinar el volumen total del tanque, primero se calculan los dos
volúmenes diferentes que se evidencia en la imagen y luego se suman para hallar el
volumen total y calcular la cantidad de agua que se puede almacenar en el tanque.
Figura 53. Dimensionamiento del tanque de almacenamiento de agua.

Fuente: Elaboración Propia.
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Para determinara el volumen 1 y 2 se puede emplear la ecuación 6.
(5)
Remplazando los valores de la imagen anterior en la ecuación 6, se obtiene:

Luego de hallar los volúmenes 1 y 2 ahora se calcula el volumen total del tanque de
almacenamiento, la cual corresponde a:

El volumen total hallado del tanque es de 595 ml de agua aproximadamente, suficiente
para contrarrestar la fuerza de empuje que genera el agua sobre la estructura y poder
sumergirla por completo.

3.1.2 Diseño Aletas
Para el diseño de las aletas se tuvo en cuenta diversos factores como son las
fuerzas que actúan sobre un pez. Se clasifican en dos grupos:
Fuerzas Verticales:


Peso.



Fuerza de flotación.



Empuje hidrodinámico.

Fuerzas Horizontales:


Fuerza de impulso.



Resistencia.

En la figura 50 se pueden observar las fuerzas que se presentan en el
desplazamiento de un pez en el agua (a) y las direcciones de los tres movimientos
posibles al desplazarse (b).
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Figura 54 Fuerzas y movimientos en un pez.

a). Desplazamiento en el agua

b). Direcciones de desplazamiento

Fuente: Plataforma Robot Subacuática Propulsada Por Aletas Pectorales [19]

La locomoción acuática se clasifica así:
Figura 55. Clasificación de los modos de locomoción subacuática.

:

Fuente: A Distributed Architecture for Mobile Robots Coordination," in 10th IEEE. [24]
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Las aletas de los peces se pueden clasificar de acuerdo a la Figura 56:
Pareadas:
• Aletas pectorales (pectoral fins)
• Aletas pélvicas (pelvic fins)
Medias:
• Aleta dorsal (dorsal fin)
• Aleta anal (anal fin)
• Aleta caudal (caudal fin)
Las aletas medias y pareadas pueden ser de base corta o de base larga
dependiendo de la longitud de su base en comparación con la longitud total del pez.
Para los peces, tiburones, delfines y focas, la mayor parte de la fuerza de propulsión
para el movimiento hacia adelante se genera por la acción silbante repetitiva de la cola.
Cambios de dirección y traslación de baja velocidad y movimientos rotatorios son
controlados por sus aletas pectorales que realizan acciones como el aleteo, flecos y
movimientos de remo (Figura 56).
Por lo general, el movimiento de la energía de la aleta genera mucho más agua
de arrastre (o fuerza de empuje) de la carrera de retorno.
Figura 56. Clasificación y ubicación de las aletas en los peces.

Fuente: A Distributed Architecture for Mobile Robots Coordination," in 10th IEEE [24]
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Figura 57. Los movimientos repetitivos realizados por las aletas pectorales de los peces para el control
fino de movimiento.
(a) Movimiento Aleteo

(b) Movimiento de Flecos

(c) El movimiento de remo

Fuente: A Distributed Architecture for Mobile Robots Coordination," in 10th IEEE. [24]

Teniendo como base lo anterior, se observó la estructura de las aletas de buceo
las cuales también tienen las características de las aletas de peces para mejor
maniobrabilidad en el agua.
Estas poseen diversos diseños, los cuales dependen del medio o del objetivo
según su utilidad. (Figura 56) Dependiendo el diseño, las aletas dan mayor o menor
soporte en el movimiento hacia adelante o hacia atrás, más eficiente o más ligero. De
esta manera, se seleccionó en el diseño, las aletas más apropiadas para dar una
mayor eficiencia en el movimiento. (Figura 57).
Figura 58. Aleta de Buceo Scuba Gear.

Fuente: Coleman, C. (2008). MANUAL DEL BUCEADOR (Bicolor). Editorial Paidotribo. [25]
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La ventaja de este diseño es que facilita la movilidad del robot, por su ergonomía
y también es importante el material, ya que, se acopla a la forma de las mismas.
Para la implementación de este tipo de aletas se tuvo en cuenta el tamaño del
robot y el diseño de las aletas de buceo (Figura 58 y 59).
Figura 59. Diseño Aletas del Robot.

Fuente: Elaboración Propia.

3.1.3 Cálculo Motores
3.1.3.1 Diseño motores
Para el cálculo de los motores se tuvo en cuenta varios factores primero la
presión hidrostática ejercida por el agua sobre el robot, segundo la densidad del agua
que es de

, y tercero la profundidad a la que se va a llegar el robot es de

.
(7)
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Teniendo el valor de la presión hidrostática ejercida sobre el robot, se requiere
que la velocidad del robot sea de
, y el área de la superficie del robot es de
0.063
, tenemos que la superficie de contacto es:
(8)
Calculando la superficie se obtuvo el valor de la fuerza ejercida por el agua
sobre el robot. Como se observa en la ecuación 8.

Con los datos obtenidos anteriormente se puede conseguir el torque necesario
para el movimiento de robot. Teniendo que el torque es

Con el Torque necesario lo dividimos entre los seis motores y se obtuvo que
para lograr el movimiento del robot con las especificaciones anteriores cada motor
debe tener un par de
, los motores seleccionados cumplen con las
características requeridas por el sistema debido a que el torque máximo es de

Se concluye que el torque del motor es suficiente para que el robot pueda
moverse a una velocidad de
, con una profundidad de
.
Para el cálculo de motores no se tuvieron en cuenta el peso del robot y el de las
aletas, ya que al encontrarse dentro del agua, el peso total del robot es casi nulo,
debido a la fuerza de empuje, la cual debe contrarrestarse con la fuerza que ejerce el
robot sobre el agua, para que pueda mantenerse en un punto. Este equilibro se da
gracias al sistema de sumergir y emerger en el agua.

3.1.3.1.1

Coeficiente de arrastre

Teniendo en cuenta los cálculos anteriores se tiene que para compensar la
fuerza que ejerce el agua sobre el robot se procede a calcular la fuerza de arrastre
dinámica, para esto el cálculo del coeficiente de arrastre dinámico depende de la
siguiente figura.
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Figura 60. Coeficientes de arrastre para diversas formas geométricas

Fuente: Measured drgas coefficients, strength of materials, McGraw-Hill

Tiendo esto podemos definir según la forma el coeficiente de arrastre que se
adecua al diseño. Con esto la fuerza de arrastre la podemos calcular con la siguiente
ecuación.
(9)
Remplazando en la ecuación se obtiene que:

Siendo la fuerza de arrastre sobre el robot de

3.1.3.1.2

.

Fuerza sobre el robot

Para obtener la fuerza ejercida sobre el robot calculamos las fuerzas sobre cada
cara y su sumatoria nos dará el total de esta fuerza. Teniendo encuentra las
ecuaciones 7 y 8 tenemos que:
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Tabla 7 Calculo fuerzas sobre el robot

Plano
Vista Superior
Vista Inferior
Vista Anterior 1
Vista Anterior 2
Vista Anterior 3
Vista Posterior 1
Vista Posterior 2
Vista Posterior 3
Sumatoria

Presión Hidrostática
(Pa)
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
-

Superficie
( )
0,063
0,063
0.0072
0.0054
0.0072
0.0072
0.0054
0.0072
0,126

Fuerza
(N)
308,7
308,7
26.46
35.28
26.46
26.46
35.28
26.46
617,4

Fuente: Propia
Figura 61. Vistas superficies del robot

Fuente: Propia

Con esto tenemos que la fuerza ejercida en cada una de las caras sumadas nos
da la fuerza sobre todo el robot lo cual es de 617,4 N

3.1.3.2 Diseño Propulsión
Las aspas deben estar diseñadas para operar a baja velocidad y con un
coeficiente de fricción relativamente alto y aun así entregar la mayor potencia posible a
una determinada velocidad angular. La ecuación 10 es el resultado del perfil del arco
del aspa que genera la potencia, está dada por la siguiente ecuación en función de la
velocidad efectiva .
(10)

En donde z es el número de aspas, CL es el coeficiente de levantamiento y R el
radio máximo del aspa. Ya que en este caso el rango de velocidad efectiva para las
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aspas se encuentra por debajo de 1, el perfil de las aspas debe ser delgado. En la
figura 62 se muestra el perfil del aspa para diferentes velocidades efectivas, y un
bosquejo de un aspa para una menor a uno.
Figura 62. Perfil del Aspa.

Fuente: Prototipo de Robot Acuático Explorador, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. [25]

Para el diseño de una hélice marina, primero que todo se debe tener en cuenta
el número de aspas. Las hélices marinas usualmente tienen 3, 4 o 5 aspas, siendo la
más común la de 4 aspas.
Las hélices de 2 aspas son usadas en los barcos tipo vela que cuentan con una
potencia adicional, estas hélices ofrecen una menor resistencia al avance cuando se
está realizando la condición de velear.
Hélices de 4, 5 o más aspas son usadas por dos razones: Al tener más aspas,
crean más área de contacto en el agua, con el mismo o menor diámetro. Sin embargo,
la hélice de 4 aspas podría ser ocasionalmente más eficiente que la de tres aspas, ya
que, entre más cerca estén las aspas, crean mayor turbulencia al paso del agua.
Otra razón de usar hélices de tres o más aspas es la vibración. La hélice puede
producir un golpeteo o zumbido, una hélice con más aspas usualmente va a corregir
dicho problema. Cada vez que las aspas pasan debajo del casco, causan un cambio de
presión ocasionando un empuje. Si este empuje es muy fuerte puede generar un
golpeteo, y muchos golpeteos es equivalente a vibración.
Por esta razón, se escogieron hélices de dos aspas, ya que las de tres o mas
aspas pueden causar ciertas complicaciones, debido a que en la recamara donde se
alojan las hélices es muy angosta, lo cual puede causar vibraciones y perturbaciones
en el sistema cada vez que las hélices sea accionada.
Debido a la restricción de contar con muy poco eje, la zona del centro de la
hélice es plana y tiene un radio mucho más grande, esto para que el aspa no golpee al
motor. En la figura 63 se muestra la propuesta y un aspa ya implementada.
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Figura 63. Propuesta e implementación de Aspa.

Fuente: Elaboración Propia

No se descarta la idea de utilizar hélices de tres o más aspas, ya que estas crean
mayor turbulencia al paso del agua, y por ende una mayor velocidad en su movimiento.
Para poder implementarlas se tendría que re-diseñar el soporte de las turbinas.

3.2 Simulaciones Mecánicas
3.2.1 Simulación y Análisis (FEA)
Se utilizan herramientas de análisis de esfuerzos para valorar si las piezas
pueden romperse o deformarse. Éste análisis es capaz de calcular los
desplazamientos, las deformaciones, y las tensiones en una pieza basándose en el
material, las restricciones y las cargas.
Para determinar si ciertas piezas mecánicas iban o no a soportar las cargas se
utilizó un software de análisis de tensiones por el Método de Análisis de Elementos
Finitos, para calcular la tensión, asumiendo que el material es isotrópico (un material es
isotrópico si sus propiedades no varían con la dirección), el cual se define a partir del
tipo de estudio. Las piezas seleccionadas en este análisis son aquellas que presentan
las cargas más importantes en el sistema. Tales piezas son: cuerpo del prototipo
(carcaza) y soportes de las aletas. Para fines prácticos, a cada una de ellas se le aplicó
una carga de 50 N.
Para realizar el siguiente análisis se tuvo en cuenta para cada pieza el tipo de
material y sus propiedades como el modulo de Young, limite elástico, coeficiente de
poisson y la densidad de masa, propios de cada material.
En la figura 64 se observa los resultados del análisis estático de tensión de von
Mises. Se observa una deformación grande, debido a que el software simula a escala
la deformación, con la finalidad de que el diseñador pueda apreciar en forma más clara
el sentido de la deformación.
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Figura 64 Resultados análisis estático tensión von Mises.

Fuente: Elaboración Propia.

El criterio de máxima tensión de von Mises se basa en la teoría de la energía de
cortadura o teoría de la energía de distorsión máxima.
En términos de las tensiones principales s1, s2 y s3, la tensión de von Mises se
expresa de la siguiente manera como se muestra en la ecuación 11.

(11)

La teoría demuestra que un material dúctil (material que puede deformarse,
moldearse, malearse o extenderse con facilidad) comienza a ceder en un punto cuando
la tensión de von Misses es igual al límite de tensión (propiedad característica de cada
material), tal como se muestra en la figura 65.
En la mayoría de los casos, el límite elástico se utiliza como el límite de tensión.
Sin embargo, el software permite utilizar el límite de tensión de tracción/ruptura o
establecer su propio límite de tensión.
Figura 65 Resultados análisis desplazamiento estático del material.
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Fuente: Elaboración Propia

El límite elástico es una propiedad dependiente de la temperatura. El valor del
límite elástico debe considerar la temperatura del componente. El factor de seguridad
en un punto se calcula a partir de la ecuación 12, como se observa en la figura 66.
(12)

Figura 66 Resultados análisis Factor de Seguridad.

Fuente: Elaboración Propia.
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Los resultados del análisis de esfuerzos de estas piezas se indican en la tabla 8,
masa, esfuerzo y desplazamiento resultante máximo, así como el factor de seguridad.
Este último señala la carga máxima permisible antes de que el material ceda y salga de
la zona elástica (Limite elástico/ máxima carga permisible). Se observa que la carcasa
y los soportes de las aletas son capaces de soportar cargas de 50 N sin ningún
problema, ya que el FDS se encuentra entre un rango optimo para el diseño estructural.
Tabla 8 Datos del análisis.

Pieza

Masa de la
pieza

Esfuerzo
resultante
máximo

Desplazamiento
resultante
máximo

Factor de
seguridad

Conjunto de
componentes

338.27
gramos

2.242 e+7
N/m2

1.657 mm

2.7

Fuente: Elaboración Propia.

Se observa en la tabla anterior un factor de seguridad de 2.7, lo que significa que el
prototipo está sobrevalorado y se había podido construir con materiales menos
costosos ahorrando una gran parte del presupuesto, pero esto tiene una razón, debido
a que se proyecta utilizar el robot acuático como una plataforma hibrida en la siguiente
etapa del proyecto. Esto implica que la nueva plataforma debe soportar condiciones
totalmente diferentes a las condiciones con que fue diseñado, ya que se pretende
utilizar para la exploración terrestre.

3.3 Simulaciones Electrónicas
Para la selección de la tarjeta se tuvieron en cuenta distintas opciones, descritas
en la Tabla 9.
Tabla 9 Características Arduino Mega, Rasberry Pi y BeagleBone Black.
ARDUINO MEGA

Rasberry Pi

BeagleBone
Black

Procesador

ATMega2560

ARMI1

AM33x

Velocidad

16MHz

170MHz

1GHz

RAM

256Kb

512Mb

512Mb

USB

No tiene

2

1

Audio

No tiene

HDMI Analógico

HDMI Analógico
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Video

No tiene

HDMI Analógico

HDMI mini

Ethernet

No tiene

10/100

10/100

Entradas/Salidas
8 Digitales

54 Digitales, 14 PWM,
16 Analógicas

Sistema
Operativo

Programa

Linux

No tiene

Linux, IDLE, Scratch,
Eclipse, QEMU

Arduino IDE

69 Digitales, LCD,
GMPC, MMC1,
MMC2, 7
Entradas
Analógicas, 4
Times, Serial Port,
CAN 0.
Android, Linux,
Windows, Cloud9,
CE
Python, Scratch,
Linux, Eclipse,
Android ADK

Fuente. Remote Steam Powered Robotics. [34].

Arduino es el controlador más básico (Figura 67), es desarrollado en código
abierto, y su consumo de potencia en muy baja, y es muy fácil de configurar. Es muy
utilizado para pequeños proyectos universitarios, por lo que es el más popular, y se
podría encontrar más información de manera más fácil,
Por otra parte, es el que menos capacidad desarrolla, y tiene más problemas
para desarrollar varios procesos a la vez, o procesos de un peso considerable. Por ello
es mejor utilizarlo para proyectos que no requieran tantos procesos, porque si se
programan muchas cosas, no podrá asumir tanta información y se colgará.
El código desarrollado en Arduino, se puede implementar en un sistema
embebido como la Rasberry Pi o pcDuino, que utilizaría en la segunda fase del
proyecto para la construcción de un robot hibrido.
Para la implementación del control se tuvo en cuenta la salida de los ángulos de
los servomotores, por medio de Arduino Mega (Figura 67), como también la señal de
salida de los motores Brushless a los que se les implemento una etapa de potencia la
cual se simulo en el programa Proteus para observar el comportamiento de la señal de
entrada, partiendo de las especificaciones técnicas de este motor. Se uso el Puente H
L298, para cambiar el giro de los motores, a diferencia de los relés tiene un tiempo de
reacción mucho menor.
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Figura 67. Arduino Mega.

Fuente: Arduino Board Mega 2560. [26].

En los siguientes esquemas se muestra los diagramas de bloques de los
programas implementados para el control de estabilidad del robot y el programa final
del mismo.
Diagrama 1 Diagrama de flujo.

a). Diagrama de bloques para el control de
b) Diagrama de bloques del programa final.
estabilidad.
Fuente: Elaboración Propia.
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Para la selección de motores se tuvieron en cuenta dos de alto rendimiento. Los
Herkulex y los Dynamixel, son motores utilizados en aplicaciones que proporcionan un
gran rendimiento, como es el caso de los robots autónomos. En la tabla 10 se
evidencian las características de los dos tipos de motores.
Tabla 10 Características de los motores Herkulex DRS-0101 y Dynamixel Ax-12a.

Herkulex DRS-0101

Dynamixel Ax-12a

Dimensiones

44,5 x 24,0 x 32,0 mm

32,0 x 50,0 x 40,0 mm

Peso

45 g

53.5 g

Torque

10 kgf.cm

16 kgf.cm

Velocidad Máxima

60 rpm

59 rpm

Ángulo de
funcionamiento

320°, rotación continua

300°, rotación continua

Funciones

Posición, velocidad,
temperatura, carga, voltaje, etc.

Posición, temperatura, carga, voltaje
de entrada, corriente, etc.

Serie asíncrono full duplex
(TTL)

Half duplex asíncrono de
comunicación serie (8 bits, 1stop, Sin
paridad) Nivel TTL multipunto tipo
cadena Conector)

Comunicación

Fuente. Proof of concept development and motion verification of a swimming anguilliform robot. [35]

Para la selección de motores se tuvo en cuenta el torque, que definio el
rendimiento del robot acuático. Los motores Herkulex tienen un torque máximo de 10
Kg-cm, insuficiente según los cálculos que se realizaron para hallar el torque de cada
motor, por lo contrario los Dynamixel cumplían con este requerimiento desarrollando un
torque de 16 Kg-cm, suficiente para mover el robot en el agua a una profundidad
determinada. Además, los Dynamixel por ser famosos en aplicaciones robóticas, es
mucho más fácil encontrar información sobre su funcionamiento, y por ende, una mejor
garantía y respaldo de la marca.
Los servomotores Dynamixel usan una entrada de 7V a 12 V a un máximo de
corriente de 900 mA y los motores Brushless trabajan a 7.4 V a 11.1 V a un corriente
de 300 mA para esto se uso fuentes separadas evitando la sobrecarga en corriente
exigida por los servomotores y los motores de propulsión, respectivamente. Las fuentes
de alimentación entregan 12V a 1mA, debido a que la carga de cada uno de los tipos
de motores no es soportada en una sola batería, por tanto, la fuente utilizada para la
tarjeta es independiente de la fuente de los motores, equilibrando las cargas, evitando
daños y sobre picos de corriente que afecten la tarjeta o algunos de sus componentes.
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En la Tabla 11 se presenta una comparación de las características principales de las
tecnologías de comunicación inalámbrica ZigBee, Bluetooth y Wi-Fi. .
Tabla 11 Comparación de tecnologías de comunicación inalámbrica.
Prestaciones

ZigBee

Bluetooth

Wi-Fi

Costo del Chip (USD)

1

3

4

Consumo de corriente (mA)

30

65-170

350

Capacidad de red (nodos)

65000

30

7

7

1

Vida útil de la batería (días)

> 365

Velocidad de transmisión RF (Kbps)

250

1000-3000

54000

Potencia de transmisión (mW)

1-2

1-100

40-200

Frecuencia de radio (GHz)

0.868; 0.915; 2.4

2.4

2.4

Rango de trabajo (metros)

1-100

1-100

30-100

Fuente. Strengths and weaknesses for industrial applications. [36]

Como se puede ver, mientras que el bluetooth alcanza menor rango de trabajo,
potencia y velocidad de transmisión, comprado con el Wi-Fi, sin embargo en más
barato, presenta menor consumo de corriente y mayor tiempo de vida útil de la batería.
Por ende se utiliza el bluetooth para la comunicación inalámbrica El ZigBee es
descartado por su baja potencia y velocidad de transmisión.
El modulo Bluetooth conectado al Arduino Mega, se envían las señales desde
una interfaz creada en una aplicación android que permite él envió de datos por medio
del Bluetooth del mismo celular, creando una plataforma que tuviera un acceso fácil
para el usuario que desee manejarla, para esto se uso MIT App Inventor 2, el cual
permite crear estas plataformas (ver anexos 5).
En esta plataforma se observa los diferentes comandos configurados para el
movimiento del robot, como también iniciar la inmersión del mismo. La plataforma se
puede instalar en cualquier dispositivo android que tenga acceso a Bluetooth, puesto
que lo principal es emparejar los dispositivos para la comunicación (Figura 68).
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Figura 68. Interfaz de Usuario del Robot.

Fuente: Elaboración Propia.

Con la lógica mostrada en el anexo 5 se describe el código usado para el
movimiento de los motores y la sincronización. Para el caso del acelerómetro se
realizaron pruebas para determinar la estabilidad y configurar los movimientos
necesarios.
Como se observa en la figura 66 el cambio de giro en cada uno de los motores
depende de la señal que se le envía. La simulación nos da una visión del
comportamiento de estos motores y con esto se realizan las conexiones del modelo
físico. En la siguiente tabla se encuentran los comandos aplicados en Arduino para la
comunicación e implementados en la plataforma.
Tabla 12 Comandos Básicos del Robot.

Descripción
Mover Aletas
Adelante
Mover Aletas
Adelante Izquierda
Mover Aletas

Código ASCII

Comando

119

w

113

q

101

e
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Adelante Derecha
Mover Aletas
Arriba
Mover Aletas
Arriba Derecha
Mover Aletas
Arriba Izquierda
Mover Aletas Abajo
Mover Aletas Abajo
Derecha
Mover Aletas Abajo
Izquierda

115

s

100

d

97

a

120

x

99

c

122

z

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 13 Comandos Específicos del Robot.

Descripción
Adelante
Atrás
Derecha
Izquierda
Stop/Reinicio
Control de
estabilidad
Activar Bomba de
Agua
Desactivar Bomba
de Agua
Aumenta
velocidad motor
Brushless
Disminuir
velocidad motor
Brushless

Código ASCII
116
103
104
102
114

Comando
t
g
h
f
r

112

p

108

l

110

n

98

b

118

v

Fuente: Elaboración Propia.

Se diseño otra plataforma para controlar el robot desde esta, por si la
anteriormente mencionada tenía alguna falla de comunicación debido a que en el agua,
el alcance del Modulo Bluetooth disminuye. Con ayuda del Software Matlab con la
extensión .GUIDE se realizo la comunicación (Figura 69). El código implementado se
baso en las tablas anteriores.
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Figura 69. Interfaz de Usuario del Robot en Matlab.

Fuente: Elaboración Propia

La creación de una interfaz grafica desde Matlab, tiene varias ventajas, como por
ejemplo, si el modulo bluetooth pierde comunicación al momento en que el robot
empiece a sumergirse en el agua, existe la posibilidad de comunicarlo por medio de
cable, utilizando un USB RS-232 conectándolo al ordenador para enviarle datos vía
serial. Además, esta interfaz puede modificarse para realizar una inspección en
cualquier ambiente desde una cámara, recolección de datos o montar algún tipo de
control de autonomía para el robot desde la extensión de Matlab llamada Simulink,
especializada para el diseño de control.

3.4 Costos Estimados del Proyecto
Para la construcción del prototipo los costos estimados de este fueron:
Ver Anexo 6.
Costos estimados

Horas de trabajo

Sueldo

Mano de obra
Ingeniero Mecatrónico

160

$ 1.500.000,00

Ingeniero Metal-mecánico

24

$

370.000,00

Latonero

16

$

80.000,00

Subtotal

$ 1.950.000,00
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Capítulo 4 Resultados, Conclusiones e Impactos
4.1 Generalidades
En este capítulo se representan los resultados que se obtuvo en la elaboración
del prototipo del robot acuático. Finalmente se concluye y con ello se plantea los
trabajos futuros.

4.2 Resultados
Se construyo el robot acuático a escala 1:1. Para la carcasa se uso acrílico,
cortando a las medidas especificadas en el diseño, para cubrir los bordes contra las
filtraciones se uso masilla plástica (Figura 70)
Figura 70. Diseño Ensamblado.

Fuente: Elaboración Propia.

Teniendo la estructura ensamblada se verificó cada parte vulnerable a
filtraciones y se ensayó varias veces poniendo a prueba la efectividad de los materiales
usados para la construcción del mismo. Se procede con el ensamblaje de los demás
componentes del robot siendo motores y circuitos para hacer la prueba en agua con los
demás componentes. Siendo así la construcción del prototipo resultó como se
esperaba en los diseños realizados en SolidWorks. La plataforma quedo finalizada con
cada uno de los componentes y sin problemas de filtración de agua al momento de
ensayarlo en un ambiente acuático.
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Figura 71. Plataforma acuática ensamblada.

Fuente: Elaboración Propia.

Con las pruebas realizadas y sin encontrar problemas con filtraciones se efectuó
la prueba de movimientos de la plataforma, primero se desarrolló las pruebas fuera del
ambiente acuático por medio de la interfaz encargada de que el usuario pueda tener la
interacción de variados movimientos del mismo. Por tal motivo la interfaz posee
distintos movimientos, así, no solo se tiene un solo programa para el funcionamiento de
este, sino que el usuario puede observar más de nueve combinaciones, verificando el
funcionamiento de la plataforma en todo su contexto.
Figura 72. Interfaz de usuario.

Fuente: Elaboración Propia.
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Para la inmersión y emersión del robot se montó un sistema, el cual está
compuesto por una bomba de agua encargada de introducir y sacar agua de las
mangueras distribuidas por el tanque de almacenamiento ubicado en la parte inferior de
la plataforma (Figura 73), para que el peso ayude al descenso y ascenso del robot.
Figura 73 Parte inferior del robot.

Fuente: Elaboración Propia.

Desde la interfaz se tiene control de la bomba mediante el envió de comandos,
para la emersión e inmersión del robot. Este sistema no solo tiene la posibilidad de
distribuir de forma equitativa el agua introducida, también permite evacuarla de la
misma manera, manteniendo la estabilidad en caso de que se presenten
perturbaciones en el agua.
En la parte electrónica se acopló el sistema de control de turbulencias, con sus
respectivas pruebas y con esto se proyectó la lógica para sincronizar los movimientos
de este e incorporarla en la interfaz de usuario.
Los comandos de la interfaz, por medio del modulo de bluetooth, se envían a la
tarjeta de control (Arduino Mega) para controlar los movimientos y demás funciones
que se tienen el robot, (Figuras 74 a la 77).

78

Figura 74. Robot con movimiento hacia adelante.

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 75. Robot movimientos izquierda y derecha.

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 76. Robot movimientos sumergiéndose.

Fuente: Elaboración Propia.

79

Figura 77. Robot emergiendo.

Fuente: Elaboración Propia.

El código de control de estabilidad implementado se muestra en el anexo 7,
donde se configura el modulo IMU9150 (acelerómetro) usado de forma que se obtuvo
los valores deseados para las perturbaciones que hicieran que el robot no se
desestabilizara, código que fue implementado con los servomotores. El acelerómetro
trabaja basado en los tres ejes (X,Y,Z), se configuró de manera tal que si se
presentaba algún desnivel del punto cero de estabilidad, usara los motores para su
estabilización, dependiendo hacia qué lado sea la turbulencia, según las lecturas del
sensor este envía las señales al Arduino, el cual se encarga de revisar que acción
tomar.
Para el control de los motores Brushless como se observa en el anexo 6 el
control es muy básico debido al circuito de potencia que usa para el cambio de sentido
de giro y como desde la interfaz se puede aumentar o disminuir la velocidad de estos.

4.3 Conclusiones
En conclusión, el proyecto se construyó de forma hibrida, ya que su aplicación
puede ser tanto acuática como terrestre. Esta plataforma se especializó en el área
acuática, de esta manera, sus extremidades son aletas, las cuales genera los
movimientos necesarios para su desplazamiento sobre el agua o debajo de ella;
dejando como segunda fase la posibilidad de acoplar extremidades de acuerdo a la
necesidad terrestre.
Como se mencionó la plataforma cumple con los requerimientos de flotabilidad,
inmersión y emersión del mismo sobre el agua para esto se diseñó un sistema que
contiene una bomba de agua, el cual, al sumergir el robot, el tanque de se llenaba de
agua para crear un contra peso, pero este no fue suficiente porque no generaba la
suficiente fuerza de empuje que contrarrestará la fuerza de empuje del agua sobre el
robot, por tanto, debajo de esta se acoplo un contrapeso, el cual ayudo al descenso del
robot.
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Teniendo estos sistemas completamente funcionales, cada uno de los motores
de las extremidades se conectó a una placa Arduino Mega con la cual se programó la
secuencia de los movimientos, para esto se usaron dos plataformas de comunicación;
por medio de un modulo Bluetooth se conecto a la placa y desde una aplicación
android se controlo los movimientos básicos. Sin embargo, por el tipo de ambiente el
alcance de este dispositivo era limitado, por tal motivo se comunicó por medio por
medio de cable conectándolo al computador, desde Matlab® usando la extensión
GUIDE. La plataforma (bluetooth) se utiliza para los distintos tipos de comunicación, sí
el modulo presenta fallas en la comunicación esta de respaldo la otro dispositivo (RS232 por cable).
En la placa de Arduino se conectó un acelerómetro, el cual se configuró de
manera que respondiera a las perturbaciones, para que el robot se estabilizara y
siguiera su curso, cumpliendo con las expectativas de control de estabilidad. Este
control es de lazo cerrado, debido a que recibe una señal del sensor de la posición, la
analiza y emprende una acción de corrección de la posición en que se encuentra el
robot.
La investigación de este tipo de plataformas nos orienta sobre los actuales
robots acuáticos, y sobre como el proyecto logra aportar a la línea de investigación. La
plataforma diseñada no solo cumple con los requisitos para la inmersión en ambientes
acuáticos y la exploración de estos, sino que también es fundamental para el desarrollo
de exploraciones terrestres.
Por falta de recursos económicos no se pudo mejorar la parte mecánica que
compone las turbinas con las hélices, ya que, durante las pruebas piloto se encontraron
fallas en el sistema de acoplamiento, lo cual no pudo evitar fugas de agua dentro de la
estructura.

4.4 Trabajos Futuros
Para los trabajos futuros se tiene como parte fundamental el diseño ya realizado
la cual partiendo de las investigaciones de animales terrestres, la morfología de estos
sirve para el diseño de un robot Hibrido que pueda realizar trabajos en los dos
ambientes con apenas unos cambios.
Teniendo en cuenta los sistemas biológicos, se ha estudiado la locomoción de
algunos de los animales más comunes, para realizar diseños mecánicos con diferentes
componentes que emulen el movimiento básico. Empresas como Festo han logrado
simular movimientos complejos como el de una gaviota de manera que con un
mecanismo y con los modelos matemáticos adecuados hicieron la primera ave robótica
que planea y emprende vuelvo agitando sus alas, como lo hacen las verdaderas
gaviotas; también emularon y construyeron una Raya de mar, una medusa entre otros;
ello llaman a esto “robótica inspirada en la naturaleza” (Festo, 2011). Hoy en día la
ingeniería se ha encontrado que implementar mecanismos basados en movimientos de
la naturaleza es más complejo que diseñar un mecanismo cualquiera para suplir una
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necesidad determinada, debido a que estos movimientos por naturaleza son delicados
y suaves, sin omitir su velocidad y/o fuerza. Por lo general realizar estas imitaciones de
la naturaleza requiere de análisis dinámicos y matemáticos.
Debido a que tienen la misma locomoción en las patas para desplazarse de un lugar a
otro, además por su ligero peso y pequeño tamaño logran moverse de una manera muy
rápida y suave, sin hacer movimientos muy bruscos; específicamente se orienta en el
análisis de hexápodos (6 patas).
También encontramos que por medio de la adaptación de cámaras u sensores por
medio de los cuales se puede realizar reconstrucción 3D de aéreas donde no se puede
tener una imagen determinada de esta.
Otra de las aplicaciones que se pueden realizar a futuro con este prototipo son
implementar plataformas autónomas.
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Anexo 1. Servomotores Dynamixel AX-12
El actuador de la robusteza de la serie de Dynamixel es un actuador elegante,
modular que incorpora un engranaje reductor, un motor de la C.C. de la precisión y un
trazado de circuito del control con funcionalidad del todos en un solo paquete.
A pesar de su tamaño compacto, puede producir el alto esfuerzo de torsión y es
hecho con los materiales de la alta calidad para proporcionar la fuerza necesaria y
estructural resistencia para soportar fuerzas externas grandes. También tiene la
capacidad de detectar y de actuar sobre condiciones internas tales como cambios en
voltaje interno de la temperatura o de fuente. El actuador de la robusteza de la serie de
Dynamixel tiene muchas ventajas sobre productos similares. [6]
Figura 78 Aspecto del Servomotor Dynamixel AX-12A.

Fuente: User’s Manual Dynamixel AX-12, 2006-06-14. [28]

La posición y la velocidad del control de la precisión se pueden controlar con una
resolución de 1024 pasos. La conformidad que conduce el grado de conformidad se
puede ajustar y especificar en la posición que controla.



Regeneración: La regeneración para la posición angular, la velocidad angular, y
el esfuerzo de torsión de la carga están disponible
Sistema de alarma: El actuador de la robusteza de la serie de Dynamixel puede
alertar al usuario cuando los parámetros se desvían de las gamas definidas por
el usuario (e.g. temperatura, esfuerzo de torsión, voltaje, etc internos) y pueden
también dirige problema automáticamente (e.g. esfuerzo de torsión apagado)
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Comunicación: El cableado es fácil con la conexión de la cadena de margarita, y
comunicación de la ayuda acelera a el 1M BPS.
Control distribuido: La posición, la velocidad, la conformidad, y el esfuerzo de
torsión se pueden fijar con un paquete del solo comando así permitiendo al
procesador principal controlar muchas unidades de Dynamixel incluso con muy
pocos recursos.
Plástico de la ingeniería: El cuerpo principal de la unidad se hace con el plástico
de la ingeniería de la alta calidad que la permite para manejar altas cargas del
esfuerzo de torsión.
Cojinete del eje: Un cojinete se utiliza en el eje final para no asegurar ninguna
degradación de la eficacia con alto externo cargas.
Estado LED: El LED puede indicar el estado de error al usuario

Especificaciones:
AX-12
55
1/254
7V a 10 V
12 a 16.5
0.269 a 0.196

Peso (g)
Relación de engranaje de reducción
Voltaje de entrada
Par de retención máximo (kgf.cm)
Sec/60 grados

Tabla 12. Especificaciones Servo Dynamixel AX-12 [6]

Resolución
Angulo de Operación
Voltaje
Max. Current
Temperatura de Operación
Comando de señal
Tipo de protocolo
Link (Physical)
ID 254 ID (0~253)
Velocidad de comunicación
Feedback
Material

0.35°
300°, Endless Turn
7V~10V (Recommended voltage: 9.6V)
900mA
-5℃ ℃ ~ +85
Digital Packet
Half
duplex
Asynchronous
Serial
Communication (8bit,1stop,No Parity)
TTL Level Multi Drop (daisy chain type
Connector)
254 ID (0~253)
7343bps ~ 1 Mbps
Posición, Temperatura, Load, Input
Voltaje, etc.
Engineering Plastic
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Dynamixel Wiring


Pin Assignment:

The connector pin assignments are as the following. The two connectors on the
Dynamixel are connected pin to pin, thus the AX-12 can be operated with only one
connector attached.
Figura 79 Conexión Dynamixel.

Fuente: User’s Manual Dynamixel AX-12, 2006-06-14. [28]



Wiring:

Connect the AX-2 actuators pin to pin as shown below. Many AX-12 actuators can be
controlled with a single bus in this manner.
Figura 80 Conexión para escritura en serie.

Fuente: User’s Manual Dynamixel AX-12, 2006-06-14. [28]



Connection to UART:

To control the Dynamixel actuators, the main controller needs to convert its UART
signals to the half duplex type. The recommended circuit diagram for this is shown
below.
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Figura 81 Conexión del puerto UART.

Fuente: User’s Manual Dynamixel AX-12, 2006-06-14. [28]

The power is supplied to the Dynamixel actuator from the main controller through
Pin 1 and Pin 2 of the Molex3P connector. (The circuit shown above is presented only
to explain the use of half duplex UART. The CM-5 controller already has the above
circuitry built in, thus the Dynamixel actuators can be directly connected to it)
The direction of data signals on the TTL level TxD and RxD depends on the
DIRECTION_PORT level as the following.
• When the DIRECTION_PORT level is High: the signal TxD is output as Data
• When the DIRECTION_PORT level is Low: the signal Data is input as RxD


Half Duplex UART:

A multi-drop method of connecting multiple Dynamixel actuators to a single node is
possible by using the half duplex UART. Thus a protocol that does not allow multiple
transmissions at the same time should be maintained when controlling the Dynamixel
actuators.
Figura 82 Control multiple USART.

Fuente: User’s Manual Dynamixel AX-12, 2006-06-14. [28]
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Anexo 2. Sistema de Comunicación
Para la comunicación se uso Arduino de forma que se enviaran los datos por medio de
una interfaz de usuario la cual se comunico por medio de un modulo Bluetooth desde el
celular hasta el Arduino dándole las ordenes al robot.
Figura 83 Interfaz Usuario- Robot.

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 84. Integrado para la comunicación Dynamixel con Arduino.

Fuente: Multi modular robots maneuver for geometry formation control. [37]
Figura 85. Conexiones de Arduino y Dynamixel.

Fuente: Multi modular robots maneuver for geometry formation control. [37]
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Anexo 3. Acelerómetro
El MPU9150 es el primer dispositivo de MotionTracking (rastreo de movimiento)
del mundo diseñado para bajo consumo, bajo costo y alto desempeño que es necesario
en la electrónica de consumo incluyendo SmartPhones, tablets y sensores.
Con esta placa puedes acceder fácilmente a todos los pines del InvenSense MPU-9150
y puedes conectarlos fácilmente a tu Arduino o microcontrolador preferido.
El MPU-9150 combina dos chips en uno solo, el MPU-6050 que contiene un giroscopio
de 3 ejes, acelerómetro de 3 ejes y un procesador de movimiento digital (DMP) capaz
de procesar algoritmos complejos de fusión de movimiento. Adicionalmente tiene un
AK8975, un compa digital de 3 ejes.
Características:


Información de fusión de movimiento digital de los 9 ejes en una matriz de
rotación, quaternions, euler, angulo e información en bruto



Giroscopio de 3 ejes angular con sensibilidades hasta de 131 LSBs/dps y una
escala programable de rango entre ±250, ±500, ±1000, and ±2000dps



Acelerometro de 3 ejes con un rango programable de ±2g, ±4g, ±8g y ±16g.



Compas de 3 ejes con escala completa de rango ±1200µT



Reducción de los efectos de sedimentación y de la deriva del sensor mediante la
eliminación de errores a nivel de placa de alineación del eje transversal entre el
acelerómetro, giroscopio y brújula



Alimentación VDD en el rango de 2.4V-3.46V; voltaje de la lógica de 1.8V ±5% o
VDD



Corriente de operación del giroscopio 3.6Ma



Corriente de operación del giroscopio + acelerometro de 3.8mA



Corriente del módulo completo: giro + acelerometro + compass + DMP de
4.25mA
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Figura 86. Esquemático del Acelerómetro.

Fuente: Grima, A., & Fagerström, J. (2014). Creating an Autonomous Octocopter. [29]
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Anexo 4. Motores Brushless
Especificaciones:









Tipo: 3128
Kv: 1550
Potencia maxima: 250Watts
Tension de trabajo: 7.4V (2S) a 11.1V (3s) lipo
Peso: 65gr
Eje: roscado de 3mm y largo de 20mm
diametro campana: 31mm
Helice sugerida: de 7X6 a 10X5, dependiendo estilo, este motor es de amplio
rango de helices
Figura 87 Motor Brushless.

Fuente: A novel digital control technique for brushless DC motor drives. [30]
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Figura 88 Simulación Etapa de Potencia Motores Brushless.

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 89 Simulación Motores Brushless (cambio sentido 1).

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 90 Simulación Motores Brushless (cambio sentido 2).

Fuente: Elaboración Propia.
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Anexo 5. Manual de operación
Es de gran importancia que antes de operar el robot se realice la lectura del
manual de operación y mantenimiento, de esto depende el buen funcionamiento del
mismo, si se realiza una instalación y se opera según las indicaciones dadas a
continuación no se presentaran problemas de algún tipo.
1. Verificar las conexiones de las baterías y que estas se encuentren en
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

perfecto estado.
Verificar el estado de la tarjeta de Arduino Mega que esta funcione con el
cable de datos y con el modulo Bluetooth.
Asegurar la tapa del robot con los tornillos correspondientes y verificar el
estado de los mismos.
Comprobar la comunicacion del Robot con la interfaz del usuario antes de
introducir al ambiente.
Comprobar que el lugar de trabajo no mida más de 5 metros debido a que
después de esta medida hay posibilidades de filtraciones.
Al introducir el robot al agua revisar si se encuentran filtraciones y hacer
una prueba del programa para calibrarlo
En caso de Emergencia sacar del agua , secar y verificar que los
componentes se encuentren en buen estado.
Una vez se haya terminado el ciclo de trabajo desconectar las baterías,
procurar no dejarlas descargar completamente para evitar que se dañen y
cerrar el robot.
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Anexo 6. Costos estimados del proyecto
Costos estimados de los materiales usados para la construcción:
MATERIALES
Lamina acrílico y corte
Cloruro (Pegante Acrílico)
Masilla Plástica

CANTIDAD
1
1
1

VALOR UNITARIO
$
206.400,00
$
2.800,00
$
10.500,00

$
$
$

VALOR TOTAL
206.400,00
2.800,00
10.500,00

Alúmina
Retenedores
Balineras
Balineras (Brushless)
Lija
Lamina de caucho y corte
Lamina Empaques (thermofilm)
Manguera (5 m)
Tornillos
Acoples mangueras
Silicona
Vinilo y corte
Pintura
Baterías 11,1 v 1 A
Baterías 11,1 v 2,2 A
Acoples Baterías

9
6
6
4
4
1
1
1
1
5
2
1
1
4
1
2

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

30.000,00
2.800,00
3.000,00
11.000,00
1.500,00
22.500,00
43.000,00
4.000,00
17.500,00
1.000,00
10.000,00
13.000,00
7.000,00
25.000,00
60.000,00
2.500,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

270.000,00
16.800,00
18.000,00
44.000,00
6.000,00
22.500,00
43.000,00
4.000,00
17.500,00
5.000,00
20.000,00
13.000,00
7.000,00
100.000,00
60.000,00
5.000,00

Baquela
Componentes Electrónicos
Motores Dynamixel 12ª
Motores Brushless
Controladores Motores
Hélices

1
1
6
2
2
2

$
$
$
$
$
$

2.500,00
12.500,00
110.000,00
40.000,00
25.000,00
5.000,00

$
$
$
$
$
$

2.500,00
12.500,00
660.000,00
80.000,00
50.000,00
10.000,00

Contrapeso
Microcontrolador
Bomba de Agua
Bluetooth
Acelerómetro (MPU9150)

1
1
1
1
1

$
$
$
$
$

10.000,00
130.000,00
16.000,00
140.000,00
85.000,00

$
$
$
$
$

10.000,00
130.000,00
16.000,00
140.000,00
85.000,00

Subtotal

$

2.067.500

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

$
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4.017.500

Anexo 11. Planos del Robot
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ENB
ENA
IN4
IN3
IN2
IN1 VCC

OUT3

13

OUT2

3

OUT1
VS

2

9

GND
VO

11
6
12
10
7
5

2

4

VI

U3

1
2

GND

J5

VO

2

1
2
3

4
3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

2
1

Fuente
9v

N.° DE ELEMENTO
C1
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9

J4

3

17
15
13
11
8
6
4
2
2A3
2A2
2A1
2A0
1A3
1A2
1A1
1A0

14

1
2

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SENSB GND
SENSA
OUT4

U2

J2

J3

J6

J7

J8

J9

N.° DE PIEZA
Condensador 100Micro
PINES ARDUINO MEGA
Bluetooth HC-04
Acelerometro MPU-9150
Bateria 11.1V
Bateria 11.1V
Brushless Control 1

R1
U1
U2
U3
U4

Resistencia 10K ohm
Integrado 74LS241
Regulador 7805
Regulador7809
Puente H L298

Universidad Piloto de Colombia
NOMBRE

Brushless Control 2

DIBUJ.

DEISY FORERO

Dynamixel 12A (6)

DIBUJ.

MARCO MEZA

APROB.

RUBEN HERNANDEZ

Bomba Agua

3

Vin
GND
RX0
TX0
SDA
SCL
Pin 2 (Data)
Pin 5 (PWM)
Pin 6 (PWM)
Pin 7 (Output)
Pin 8 (Output)
Pin 10 (RX)

U4

15
1

3
5
7
9
12
14
16
18

J1

U1

2Y3
2Y2
2Y1
2Y0
1Y3
1Y2
1Y1
1Y0

2OE
1OE

19
1

8

Fuente
5v

VI

C1

R1

1

DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA

CALID.
NOTAS:

TÍTULO:

Plano Circuito Electrónico

N.º DE DIBUJO

Distribución Electrónica

ESCALA:1:1

HOJA 1

8

7

6

5

4

2

3

1

D

D

VISTA SUPERIOR

C

B

C

VISTA ANTERIOR

VISTA LATERAL DERECHA

VISTA LATERAL IZQUIERDA

VISTA POSTERIOR

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MILIMETROS
TOLERANCIAS: 0.5 Y 1°

A

MATERIAL

NOMBRE
DIBUJADO
DIBUJADO
COMPROBADO

FECHA

Deisy Forero

29/01/2015

Marco Meza

29/01/2015

Ruben Hernandez 29/01/2015

APROBACION 1
APROBACION 2

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Y DE MARCA

7

6

5

4

3

Universidad Piloto
de Colombia

Robot Acuático
TAMAÑO N.º DE DIBUJO

B

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE
DIBUJO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A
DEISY FORERO Y MARCO MEZA. QUEDA
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O
PARCIAL SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO
POR ESCRITO DE DEISY FORERO Y
MARCO MEZA.

VISTA INFERIOR
8

COMENTARIOS:

TÍTULO:

B

Vistas del Modelo

ESCALA: 1:5 PESO: 7.250 LB
2

REV

HOJA 1 DE 23
1

A

8

7

6

5

4

2

3

1

PERSPECTIVA ISOMETRICA

D

D

C

C

B

B

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MILIMETROS
TOLERANCIAS: 0.5 Y 1°

A

MATERIAL

NOMBRE
DIBUJADO
DIBUJADO
COMPROBADO

FECHA

Deisy Forero

29/01/2015

Marco Meza

29/01/2015

Ruben Hernandez 29/01/2015

APROBACION 1
APROBACION 2

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Y DE MARCA

COMENTARIOS:

7

6

5

4

3

Robot Acuático
TAMAÑO N.º DE DIBUJO

B

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE
DIBUJO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A
DEISY FORERO Y MARCO MEZA. QUEDA
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O
PARCIAL SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO
POR ESCRITO DE DEISY FORERO Y
MARCO MEZA.

8

TÍTULO:

Universidad Piloto
de Colombia

Vista Perspectiva

ESCALA: 1:2 PESO: 7.250 LB
2

REV

HOJA 2 DE 23
1

A

8

20

50

5

6

7

28

1

27

15

6

4

4

7

2

3

2

3

10

40

38

39

36

35

34

1

8

37

18

19
33

D

D

54
51
49

12

46

C

23

47

14

48

C

9

11

30

43
44

17

B

13

16

45

22

41

26

42
A

B

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MILIMETROS
TOLERANCIAS: 0.5 Y 1°
MATERIAL

21

NOMBRE
DIBUJADO
DIBUJADO
COMPROBADO

25
FECHA

Deisy Forero

29/01/2015

Marco Meza

29/01/2015

Ruben Hernandez 29/01/2015

APROBACION 1
APROBACION 2

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Y DE MARCA

29
8

7

6

55

5
5

COMENTARIOS:

4

3

TÍTULO:

31

Universidad Piloto
de Colombia

Robot Acuático
TAMAÑO N.º DE DIBUJO

B

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE
DIBUJO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A
DEISY FORERO Y MARCO MEZA. QUEDA
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O
PARCIAL SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO
POR ESCRITO DE DEISY FORERO Y
MARCO MEZA.

32

24

Vista Explosionada

ESCALA: 1:2.5 PESO: 7.250 LB
2

REV

HOJA 3 DE 23
1

A

8

N.º DE ELEMENTO

D

B

A

N.º DE PIEZA

1
2
3
4
5
6

Carcasa_Robot
Tanque_Agua
Soporte_Tornillos_1.1
Soporte_Tornillos_1.2

7
8

AS 1112.1 S1 - M2.5-D-N

5

CANTIDAD

B18.2.4.1M - Hex nut, Style 1, M4 x 0.7 --D-N
Soporte_Tuercas_Cubierta

1
1
2
2
109
6
51
1

Soporte_Tornillos_1.3

9

B18.6.7M - M3.5 x 0.6 x 13 Type I Cross Recessed
PHMS --13N

18

10
11

Soporte_Motores_Dymamixel
Soporte_Motores_2

2
2

12
C

6

7

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
8

B18.6.7M - M4 x 0.7 x 13 Type I Cross Recessed
PHMS --13N
AS-NZS 1427 PC- M1.6 x 6-N
B18.6.7M - M2.5 x 0.45 x 13 Type I Cross
Recessed PHMS --13N
Acople_Tuerca_Tornillo
Aleta_Robot
Aleta_Pieza
Empaque_Tapas
Empaque_Cubierta
Tapa_Inferior
Tapa_Superior
Acople_Motor_Eje_Aleta
Balinera
Cubierta_1
Retenedor
Soporte_Aleta
Acople_Motor_Eje_Aleta_2
Cubierta_2
Bottle_Gatorade
Soporte_Contrapeso
Separador_Bottles
Abrazadera
Base_Tuerca_Contrapeso
HELICE
Eje_Central_Turbina
Balinera_Helice
Soporte_Turbina
Brushless
INDUCIDO
Soporte_Brushless
Disco_Motor
7

109
72

4

N.º DE ELEMENTO

1

N.º DE PIEZA

42
43

Dynamixel_AX-12A
Soporte_Dynamixel

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

AS 1112.1 S1 - M1.6-D-N

CANTIDAD
6
6

48
6
3
1
1
1
1
1
1
1
5
1

Acople_Motor_Dynamixel
Bateria_Lipo_1A
Bateria_Lipo_2.2A
arduino uno
Tarjeta_Electronica
Bomba _Agua
Manguera_Aire
Manguera_Succión_Agua
Manguera_Salida_Agua
Conector_Manguera
Mangueras_Acoples

D

C

51
3
6
12
2
6
1
1
4
6
4
6
6
2
2
2
1
4
2
2
2
2
4
1
2
2
2
6

6

2

3

5

B

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MILIMETROS
TOLERANCIAS: 0.5 Y 1°
MATERIAL

NOMBRE
DIBUJADO
DIBUJADO
COMPROBADO

FECHA

Deisy Forero

29/01/2015

Marco Meza

29/01/2015

Ruben Hernandez 29/01/2015

APROBACION 1
APROBACION 2

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Y DE MARCA

COMENTARIOS:

3

Robot Acuático
TAMAÑO N.º DE DIBUJO

B

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE
DIBUJO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A
DEISY FORERO Y MARCO MEZA. QUEDA
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O
PARCIAL SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO
POR ESCRITO DE DEISY FORERO Y
MARCO MEZA.

4

TÍTULO:

Universidad Piloto
de Colombia

Tabla de Piezas

ESCALA: 1:3 PESO: 7.250 LB
2

REV

HOJA 4 DE 23
1

A

8

7

6

5

4

2

3

1

D

D

12
20
18
C

C

8
3
5

1
2

B

B

4
21

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MILIMETROS
TOLERANCIAS: 0.5 Y 1°

A

MATERIAL

NOMBRE
DIBUJADO
DIBUJADO
COMPROBADO

FECHA

Deisy Forero

29/01/2015

Marco Meza

29/01/2015

TÍTULO:

APROBACION 2

COMENTARIOS:

TAMAÑO N.º DE DIBUJO

B

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE
DIBUJO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A
DEISY FORERO Y MARCO MEZA. QUEDA
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O
PARCIAL SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO
POR ESCRITO DE DEISY FORERO Y
MARCO MEZA.

8

7

6

5

4

3

Vista Explosionada

ESCALA: 1:2 PESO: 7.250 LB
2

A

Carcasa

Ruben Hernandez 29/01/2015

APROBACION 1

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Y DE MARCA

Universidad Piloto
de Colombia

REV

HOJA 5 DE 23
1

8

5

6

7

4

2

3

1

1
256
281

40

40

D

25

30

30

80
40

40

25

9

D

180
133

C

128

40

45

22

45

40

133

24

C

VISTA ANTERIOR

18

3

180

20

VISTA LATERAL IZQUIERDA

40

20

6

20

3

346

B

30

21

B

23

180

174

VISTA POSTERIOR

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MILIMETROS
TOLERANCIAS: 0.5 Y 1°

A

MATERIAL

NOMBRE
DIBUJADO
DIBUJADO
COMPROBADO

FECHA

Deisy Forero

29/01/2015

Marco Meza

29/01/2015

TÍTULO:

APROBACION 2

7

6

TAMAÑO N.º DE DIBUJO

B

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE
DIBUJO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A
DEISY FORERO Y MARCO MEZA. QUEDA
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O
PARCIAL SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO
POR ESCRITO DE DEISY FORERO Y
MARCO MEZA.

VISTA SUPERIOR
8

COMENTARIOS:

5

4

3

Acotaciones

ESCALA: 1:2 PESO: 7.250 LB
2

A

Pieza 1

Ruben Hernandez 29/01/2015

APROBACION 1

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Y DE MARCA

Universidad Piloto
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REV

HOJA 6 DE 23
1

5

6

74

4

2

74

25

15

6

13

2

124
174

2

167

25

3
15

25

D

3

1

27

25

2

3

25

32

270

VISTA ANTERIOR

VISTA LATERAL DERECHA

5

VISTA POSTERIOR

174

D

15

7

15

8

174

18

15

124

124

3

C

202

164

167

B

270

B

196

20

C

3

VISTA TRIMÉTRICA
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:

3

LAS COTAS SE EXPRESAN EN MILIMETROS
TOLERANCIAS: 0.5 Y 1°

A

MATERIAL

NOMBRE
DIBUJADO
DIBUJADO
COMPROBADO

FECHA

Deisy Forero

29/01/2015

Marco Meza

29/01/2015

TÍTULO:

APROBACION 2

74

15
28

6

103

VISTA SUPERIOR
8

7

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Y DE MARCA

5

TAMAÑO N.º DE DIBUJO

B

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE
DIBUJO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A
DEISY FORERO Y MARCO MEZA. QUEDA
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O
PARCIAL SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO
POR ESCRITO DE DEISY FORERO Y
MARCO MEZA.

VISTA INFERIOR
6

COMENTARIOS:

4

3

Acotaciones

ESCALA: 1:2 PESO: 7.250 LB
2

A

Pieza 2

Ruben Hernandez 29/01/2015

APROBACION 1

74

Universidad Piloto
de Colombia

REV

HOJA 7 DE 23
1

4

1
20

3

F

5
C
chaflan

8

D

3
4

14

D

1

3
3

2

2

270

2

3

1

C

35°
SECCIÓN C-C
ESCALA 5 : 1

174

4
4

5

6

3

7

0,39

8

7

B18.2.4.1M - Hex nut, Style 1, M4 x 0.7 --D-N
3
4
2

5

C

F

8

15

13

3

14

5

4

4

270G

4

12

4

SECCIÓN F-F

R7

C

B

55
°

B

0

0,68

70°

B18.6.7M - M4 x 0.7 x 13 Type I Cross Recessed PHMS --13N
174

escala 5:1
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MILIMETROS
TOLERANCIAS: 0.5 Y 1°

A

MATERIAL

NOMBRE
DIBUJADO
DIBUJADO
COMPROBADO

FECHA

Deisy Forero

29/01/2015

Marco Meza

29/01/2015

Ruben Hernandez 29/01/2015

APROBACION 1
APROBACION 2

8

G

11
7

6

5

COMENTARIOS:

4

3

Piezas 3,4,5,8,12
TAMAÑO N.º DE DIBUJO

B

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE
DIBUJO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A
DEISY FORERO Y MARCO MEZA. QUEDA
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O
PARCIAL SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO
POR ESCRITO DE DEISY FORERO Y
MARCO MEZA.

8

SECCIÓN G-G

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Y DE MARCA

TÍTULO:

Universidad Piloto
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Acotaciones

ESCALA: 1:2 PESO: 7.250 LB
2

REV

HOJA 8 DE 23
1

A

8

5

6

7

20

H

2

3

1

18

19

17
18

2

4

180 J

18

3

20

18

D

180

20

18

D

C

H 281

R1

0
SECCIÓN H-H

21

281

C

5

20

I

21

144
18

2

281

B

5

17

B

180

SECCIÓN J-J

LAS COTAS SE EXPRESAN EN MILIMETROS
TOLERANCIAS: 0.5 Y 1°

74

90

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:

A

MATERIAL

NOMBRE
DIBUJADO
DIBUJADO
COMPROBADO

FECHA

Deisy Forero

29/01/2015

Marco Meza

29/01/2015

Ruben Hernandez 29/01/2015

6

APROBACION 1
APROBACION 2

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Y DE MARCA

8

I

21

6

SECCIÓN I-I

18

J

7

6

4

3

Piezas 18,20,21
TAMAÑO N.º DE DIBUJO

B

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE
DIBUJO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A
DEISY FORERO Y MARCO MEZA. QUEDA
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O
PARCIAL SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO
POR ESCRITO DE DEISY FORERO Y
MARCO MEZA.

32
5

COMENTARIOS:

TÍTULO:

Universidad Piloto
de Colombia

Acotaciones

ESCALA: 1:2 PESO: 7.250 LB
2

REV

HOJA 9 DE 23
1

A

8

5

6

7

4

2

3

1

13
43
D

D

44
41
42
7
45

C

C

B

B

26
16
17

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MILIMETROS
TOLERANCIAS: 0.5 Y 1°

A

MATERIAL

NOMBRE
DIBUJADO
DIBUJADO
COMPROBADO

FECHA

Deisy Forero

29/01/2015

Marco Meza

29/01/2015

TÍTULO:

Ruben Hernandez 29/01/2015

APROBACION 1
APROBACION 2

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Y DE MARCA

6
8

19

22

23
7

25
6

24

14

4

3

Mecanismo
Aleta 1

TAMAÑO N.º DE DIBUJO

B

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE
DIBUJO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A
DEISY FORERO Y MARCO MEZA. QUEDA
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O
PARCIAL SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO
POR ESCRITO DE DEISY FORERO Y
MARCO MEZA.

9
5

COMENTARIOS:

Universidad Piloto
de Colombia

Vista Explosionada

A

REV

ESCALA: 1:1 PESO: 7.250 LB HOJA 10 DE 23
2

1

8

5

6

7

15
K

6

2

3

1

7

L

2

30°

47

3

4

D

2

3

3
3

1

1

2

D

K
6

35°

25

SECCIÓN K-K
ESCALA 1 : 1
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TOLERANCIAS: 0.5 Y 1°
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LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE
DIBUJO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A
DEISY FORERO Y MARCO MEZA. QUEDA
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O
PARCIAL SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO
POR ESCRITO DE DEISY FORERO Y
MARCO MEZA.
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LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE
DIBUJO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A
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PARCIAL SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO
POR ESCRITO DE DEISY FORERO Y
MARCO MEZA.
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POR ESCRITO DE DEISY FORERO Y
MARCO MEZA.

4

4

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Y DE MARCA

25

B

2

SECCIÓN V-V
ESCALA 10 : 1

10

38

22

4

Acotaciones

REV

ESCALA: 2:1 PESO: 7.250 LB HOJA 14 DE 23
2

1

A

8

6

7

5

4

2

3

37

1

34
D

D

12

C

C

36
B

B

39
38

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MILIMETROS
TOLERANCIAS: 0.5 Y 1°

A

40

35

5

MATERIAL

NOMBRE
DIBUJADO
DIBUJADO
COMPROBADO

FECHA

Deisy Forero

29/01/2015

Marco Meza

29/01/2015

Ruben Hernandez 29/01/2015

APROBACION 1
APROBACION 2

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Y DE MARCA

COMENTARIOS:

7

6

5

4

3

Sistema de Propulsión
TAMAÑO N.º DE DIBUJO

B

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE
DIBUJO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A
DEISY FORERO Y MARCO MEZA. QUEDA
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O
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POR ESCRITO DE DEISY FORERO Y
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POR ESCRITO DE DEISY FORERO Y
MARCO MEZA.
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TOLERANCIAS: 0.5 Y 1°
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LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE
DIBUJO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A
DEISY FORERO Y MARCO MEZA. QUEDA
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O
PARCIAL SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO
POR ESCRITO DE DEISY FORERO Y
MARCO MEZA.
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LAS COTAS SE EXPRESAN EN MILIMETROS
TOLERANCIAS: 0.5 Y 1°
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LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE
DIBUJO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A
DEISY FORERO Y MARCO MEZA. QUEDA
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O
PARCIAL SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO
POR ESCRITO DE DEISY FORERO Y
MARCO MEZA.
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PARCIAL SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO
POR ESCRITO DE DEISY FORERO Y
MARCO MEZA.
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2

1

A

8

5

6

7

15

4

46

76

2

3

47

21

1

107
AI

AH

D

34

34

D

AI

AH

4

9

SECCIÓN AI-AI
ESCALA 1 : 1

SECCIÓN AH-AH
ESCALA 1 : 1

50

53
49

C

48
37

28

74

69

31

49

5

C

B

B

AG
R14

21

AG

2

53

5

13

79

2

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MILIMETROS
TOLERANCIAS: 0.5 Y 1°
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LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE
DIBUJO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A
DEISY FORERO Y MARCO MEZA. QUEDA
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PARCIAL SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO
POR ESCRITO DE DEISY FORERO Y
MARCO MEZA.
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MARCO MEZA.
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TOLERANCIAS: 0.5 Y 1°
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LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE
DIBUJO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A
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POR ESCRITO DE DEISY FORERO Y
MARCO MEZA.
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TOLERANCIAS: 0.5 Y 1°
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B

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE
DIBUJO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A
DEISY FORERO Y MARCO MEZA. QUEDA
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O
PARCIAL SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO
POR ESCRITO DE DEISY FORERO Y
MARCO MEZA.
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