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GLOSARIO

BABOR: son todas las partes del buque situadas a la izquierda, mirando hacia proa.
CALADO: es la altura medida verticalmente de la parte sumergida del buque desde
la cara baja de la quilla, hasta el nivel del agua.
CARENA: parte que se sumerge del casco
CASCO: es el armazón o estructura interna de un barco.
EJE: es un componente de dispositivos mecánicos, que transmite movimiento
rotatorio y potencia (Mott libro)
ESLORA: es la medida en sentido longitudinal de un buque, es la medida total de
la longitud de proa a popa. El término inglés es lenght, por eso se representa con la
letra “L”
ESTRIBOR: son todas las partes del buque situadas a la derecha, mirando hacia
proa.
MANGA: es la distancia medida horizontalmente en sentido transversal del buque
tomada en la cuaderna maestra.
MECÁNICA DE FLUIDOS: es la rama de la mecánica que se ocupa del estudio del
movimiento y de las fuerzas que intervienen en los fluidos.
POPA: parte trasera de una nave. Extremo opuesto a la proa; final de la estructura
del casco que cierra al buque por su extremidad posterior. Por extensión se llama
también popa al tercio posterior del buque.
PROA: es la parte delantera del buque. Se denomina también proa al tercio anterior
del buque.
QUILLA: la quilla es lo que se conoce como el asiento de todo el barco o la base
del buque. La quilla es el centro de la embarcación, que va desde la proa a la popa
y su importancia radica en que es la base de sustentación del buque. Es un refuerzo,
la columna vertebral de la embarcación.
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ROBOT: manipulador funcional reprogramable, capaz de mover material, piezas,
herramientas o dispositivos especializados mediante movimientos variables
programados, con el fin de realizar diversas tareas. (Robot Industries Association
(RIA))
RODAMIENTO: es un tipo de cojinete, que es un elemento mecánico que reduce la
fricción entre el eje y las piezas conectadas a éste por medio de rodadura, que le
sirve de apoyo y facilita su desplazamiento.
SEÑAL ANALÓGICA: es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno
electromagnético y que es representable por una función matemática continua en la
que es variable si amplitud y periodo en función del tiempo.
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RESUMEN
En este trabajo de grado, se describe el diseño general y construcción de un
prototipo recolector de residuos plásticos flotantes en el agua. La metodología que
se utiliza, es inicialmente el diseño mecánico de los componentes del prototipo, tales
como: el casco, el eje, los brazos y el sistema de transmisión. También se realizan
los cálculos para seleccionar los motores encargados de propulsar el prototipo y el
motor encargado de mover el sistema de recolección. Para comandar el robot a
distancia, se diseña un sistema electrónico, utilizando la tarjeta Arduino y un módulo
de comunicación XBee, con el fin de emitir y recibir señales que accionen y
manipulen el robot de manera remota.
Por otro lado, el sistema de percepción utiliza una cámara para la adquisición de
imágenes del medio por donde se desplaza el robot detectando la presencia de
obstáculos, desechos, el contenedor y malla llena, en tiempo real.
El funcionamiento básico del robot, es recoger por medio de una malla en forma de
“L”, plásticos que se encuentren flotando en el agua, a medida que se desplaza.
Después de recogerlos, los almacena en un contenedor con capacidad de 1kg de
residuos, los cuales posteriormente son descargados en un lugar específico.
Finalmente, para validar el diseño y construcción del prototipo, se realizan pruebas
en un lago, demostrando el funcionamiento correcto del robot y su desempeño.
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JUSTIFICACION
En la actualidad la acumulación de basuras flotantes, se ha convertido en una
problemática trascendental, pues como no se le ha dado la importancia adecuada,
están apareciendo cada vez más en el mar islas flotantes, llamadas así por las
dimensiones y tamaños que tienen la acumulación de tanta basura en un mismo
punto. Estas acumulaciones están causando inicialmente problemas ecológicos,
deformación en los animales, cambios en la fauna y flora y en segunda medida
afectan al ser humano.
Este problema actualmente es afrontado en sitios específicos, por barcos que ya
han sido diseñados para recoger basuras, pero estos barcos solo recogen en
lugares de fluencia marítima.
A partir de todo lo expuesto, se realizó el diseño y construcción de un prototipo,
recolector de residuos flotantes en el agua comandado de manera remota, capaz
de recolectar residuos sólidos que flotan en el agua, ayudado por imágenes
adquiridas por una cámara en tiempo real. El robot tiene una capacidad de carga de
1kg correspondiente a material plástico recogido que posteriormente es
almacenado en el contenedor.
La construcción del robot, reducirá los costos, tales como el uso de embarcaciones
de gran tamaño y su respectivo operador, o ayudando a las personas que por su
trabajo de recolección se ven expuestas a situaciones peligrosas o contaminantes.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Diseñar y construir un robot autónomo que recoja solidos flotantes del agua.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.
2.
3.
4.

Diseñar la estructura mecánica
Diseñar un sistema para la recolección y almacenamiento de materia sólida.
Diseñar un sistema de locomoción para el robot.
Construir un prototipo robot que recoja residuos sólidos contaminantes que
floten en el agua.
5. Diseñar un sistema para comandar el movimiento del prototipo remotamente
6. Seleccionar y acondicionar una cámara para el recolector

15

INTRODUCCION

Millones de aves, peces y otras especies que habitan los océanos mueren
diariamente por culpa de la irresponsabilidad humana. La cantidad de plástico que
circula en el mar es incalculable, al menos 5 islas de solo plástico flotante se
acumulan en las corrientes marinas, convirtiéndose en trampas mortales para los
animales y contaminantes para todos los seres vivos (Veo verde, 2013).
Según “Erik Van Sebelle 2013”, por más de que se deje de contaminar el mar desde
hoy, las islas de plástico seguirían aumentando hasta por 500 años, ya que aún hay
mucho plástico que flota por separado y no se ha adherido a estas islas. Lo más
terrible es que los plásticos que no llegan, terminaran en el estómago de peces o
aves que los confunda con comida.
Con el propósito de enfrentar la problemática de contaminación, se han desarrollado
desde hace ya varios años, diferentes métodos de recolección de residuos.
Iniciando por la recolección manual, hasta sistemas implementados de los cuales
se destacan: ALGAE COLLECTOR (vehículo anfibio polivalente para el corte y
recolección de algas y residuos subacuáticos) (Universidad Politécnica de
Catalunya), DRONE (Recolector de residuos plásticos que flotan en el mar)
(ElieAhovi, et. al), TRASH BOAT (Bote recolector de basura de aguas
contaminadas, por medio de una banda transportadora)(Quingzhou Dongfang),
TRASH HUNTERS (Barco que recoge desechos por medio de un brazo hidráulico
(Quingzhou Dongfang)), ROBOT ACUATICO PARA SEPARACION DE
HIDROCARBUROS EN EL AGUA (robot que separa los hidrocarburos vertidos en
el agua, por medio de material lipofilico) (Angarita, et. al 2012).
El propósito de este proyecto es contribuir a la disminución de la contaminación que
se encuentra en lugares de aguas dulces tales como: charcas, charcos, ciénagas,
embalses, estanques, humedales, lagos, lagunas, pozos, ríos y en el mar,
recogiendo específicamente los residuos plásticos flotantes en el agua. El prototipo
puede ser controlado de manera remota, con el fin de que cualquier persona pueda
manipularlo a distancia, para evitar el contacto con los desechos, reduciendo los
riesgos para el ser humano, por la contaminación y manipulación de residuos que
se encuentran dispersos en el agua.
El prototipo recolector de plástico, se construyó para que se desplace en aguas
estancadas, dulces y salada, para esto se diseña una estructura o casco, con
ángulos de proa y popa que no generan mucha resistencia del agua sobre el
16

mismo. Para realizar este diseño, se tiene en cuenta inicialmente las partes del
buque, como se muestra en la figura 1, las cuales fueron definidas en el glosario.
Figura 1. Partes del buque

Fuente: Singladuras por la historia naval “El casco partes y estructura”, 2012.

Después de definir y mostrar las partes generales de un barco, se procede con la
el diseño y la construcción del prototipo.
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1. DISEÑO DEL PROTOTIPO DE BARCO.
Para construir el barco, es necesario evaluar algunas alternativas antes de diseñar,
de tal manera que se elija el sistema más viable y con mayores ventajas para cada
uno. A continuación se evalúan las alternativas para seleccionar los sistemas de:
recolección, propulsión, dirección, almacenamiento y comunicacion.

1.1

ALTERNATIVAS PARA LA RECOLECCIÓN DE PLASTICOS

Se analizan las diferentes formas de recolección de cualquier tipo de material en el
agua, ya sea sumergido, semi-sumergido o sobre la superficie de esta, teniendo en
cuenta la aplicación, ventajas y desventajas de cada una y se evalúan con base en
unos parámetros como: costos, finalidad de implementación, tiempo de recolección,
infraestructura, mantenimiento, consumo de energía, dimensiones y peso, para
seleccionar la adecuada.
Banda transportadora con cangilones: Este sistema de transporte, utiliza cangilones o
recipientes para realizar recolección de material, que se encuentra tanto en la superficie del
agua como en el fondo de esta. Este sistema también conocido como “draga de cangilones”
se utiliza especialmente para recoger arena. La tabla 1, muestra las ventajas y las
desventajas del uso de los cangilones para recoger material.

Tabla 1. Ventajas y desventajas del dragado




Ventajas
un proceso

Realiza
de dragado
contínuo
La precisión del dragado es buena
porque los cangilones pasan a la
misma profundidad






Desventajas
Los niveles de ruido son altos
La draga no es apta para trabajar en
aguas con muy poca profundidad
La construcción de la draga es pesada
La dotación de personal es alta.

La figura 2, muestra la forma de recolección de material sumergido con una draga
de cangilones.
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Figura 2. Draga de cangilones

Fuente: Yepes V, 2006

1.1.1 Malla de recolección, en “L”: Es una malla en forma de “L”, con la
característica de recolectar la basura de la superficie del agua, filtrando los
desechos. La tabla 2, Muestra las ventajas y desventajas del uso de este sistema.
Tabla 2.Ventajas y desventajas de la malla en “L”






Ventajas
Recolecta mayor cantidad de residuos
sobre la superficie del agua y semisumergidos
Realiza una limpieza rápida
Es de fácil mantenimiento.




Desventajas
Aumenta la resistencia al avance del
barco por su forma
No tiene capacidad de cargar objetos
pesados ni grandes.

La figura 3, muestra la malla utilizada para recoger los desechos flotantes en el
agua.
Figura 3. Malla en forma de “L”

Fuente: Truxor, 2011
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1.1.2 Recolección manual: Este tipo de recolección, es realizada por personas
que se desplazan sobre barcas o canoas, con el fin de recoger los desechos y
limpiar la superficie contaminada del agua. La tabla 3, muestra las ventajas y las
desventajas de la recolección manual.
Tabla 3.Ventajas y desventajas de la recolección manual



Ventajas
Los
desechos
pueden
ser
seleccionados antes de recogerse.






Desventajas
Por
causa
de
los
residuos
contaminantes, efluentes industriales y
animales en descomposición, afectan
la salud de las personas por tener
contacto con los desechos
Es costoso
Las personas corren el riesgo de
caerse de la barca.

1.1.3 Por brazo hidráulico: Este tipo de recolección, utiliza energía hidráulica, con
el fin de recoger, por medio de unas pinzas, cualquier tipo de material que se
encuentra sumergido y sobre la superficie del agua. La tabla 4, muestra las ventajas
y las desventajas del uso de un brazo hidráulico para recoger material.
Tabla 4.Ventajas y desventajas del brazo hidráulico





Ventajas
Es de fácil manejo
Posee suficiente fuerza para levantar
objetos pesados
levanta objetos de gran tamaño.







Desventajas
No puede recoger objetos de tamaños
pequeños
Son pesados
Exige mantenimiento constante
Los componentes son costosos
Se debe tener extremo cuidado con la
limpieza de los aceites.

Fuente: Técnica marítima, sistemas hidráulicos 2010.

La figura 4, muestra el sistema de recolección por medio del brazo hidráulico.
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Figura 4. Recolección por medio de brazo hidráulico

Fuente: Truxor, 2011

Una vez analizadas las alternativas para la selección del sistema de recolección del
prototipo, se aplica la siguiente escala de evaluación: 1 es malo, 3 es regular y 5 es
bueno. Se evalúan los siguientes parámetros: costo de implementación, finalidad,
tiempo de recolección, infraestructura, costo de mantenimiento, consumo de
energía, dimensiones y peso, como se muestra en la tabla 5.
Tabla 5. Evaluación de las alternativas de recolección

Criterio / Alternativa
Costo
Finalidad de la implementación
Tiempo de recolección
Infraestructura requerida
Mantenimiento
Consumo de energía
Dimensión - peso
Total

Banda
transportadora
con
cangilones
1
1
5
1
1
1
1
11

Malla de
recolección
en “L”

Recolección
manual

Por brazo
hidráulico

5
5
3
5
5
3
5
31

3
5
3
3
5
1
1
21

1
1
3
1
1
1
1
9

Con base en los resultados, de la tabla 5, el sistema que mejor evaluación presenta
es la recolección por medio de una malla en forma de “L”, debido a que es el sistema
con mayores ventajas a la hora de ser implementado, por su bajo costo, es
adecuado para la aplicación, es de fácil mantenimiento, genera menos peso en el
casco del barco y a diferencia de las otras alternativas consume menos energía.
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1.2

ALTERNATIVAS PARA EL SISTEMA DE PROPULSIÓN

Se analizan las diferentes metodologías para propulsar una embarcación, teniendo
en cuenta la aplicación, ventajas y desventajas de cada uno y se evalúan con base
en los siguientes parámetros como: costo de implementación y de mantenimiento,
finalidad, tiempo de recolección, infraestructura, consumo de energía, dimensiones
y peso, para luego seleccionar la adecuada.
1.2.1 Motor de cola o dentro de borda: es un motor instalado en el interior de la
embarcación, junto al espejo de popa y otra parte al exterior del casco.La tabla 6,
muestra las ventajas y las desventajas de la implementación de un motor dentro de
borda.
Tabla 6. Ventajas y desventajas del motor de cola





Ventajas
Son embarcaciones veloces
Maniobrables
Muy potentes





Desventajas
Por el tipo de transmisión requieren
mantenimiento constante
Requiere cuidados con la palanca
hidráulica de la transmisión
Mediano costo de mantenimiento.

La figura 5, muestra el sistema de propulsión de un motor de cola.
Figura 5. Motor de cola

Fuente: Perez, Castells, Mateu & Torralbo, 2008.
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1.2.2 Motor fuera de borda: los motores van instalados en el espejo de popa, son
ligeros y compactos. Estas embarcaciones no llevan timón, pues el sistema de
propulsión tiene la obligación de direccionar el barco. La tabla 7, muestra las
ventajas y las desventajas de la implementación de un motor fuera de borda.
Tabla 7. Ventajas y desventajas del motor fuera de borda






Ventajas
Versátiles, ya que al encontrarse el
motor totalmente fuera de borda,
permite mayor espacio interior.
Adaptables a cualquier tipo de
navegación.
Fácil reemplazo en caso de ser
necesario.




Desventajas
Contaminantes
Costoso por la mezcla de aceite o
aditivo y gasolina.

1.2.3 De turbina o turbinas (jet drive): Una embarcación con propulsión por
turbina, o ‘waterjet’, avanza gracias a expeler hacia atrás un chorro (jet) de agua
que sale por el extremo trasero de la turbina. Esta turbina absorbe el agua por una
toma situada en el fondo de la embarcación, la acelera por medio de un impulsor,
corrige la rotación del flujo por medio de un ‘estator’ y expulsa el agua por una tobera
que reduce la sección de salida del chorro, acelerando aún más el agua por efecto
Venturi. La tabla 8, muestra las ventajas y las desventajas de la implementación de
“jet drive” como sistema de propulsión. http://www.gestenaval.com/?p=140
Tabla 8. Ventajas y desventajas del Jet drive







Ventajas
Se desplaza a través de la propulsión
de agua que se toma por una turbina y
la impulsan hacia atrás
Son versátiles
No requieren de gran profundidad
Gran velocidad.







Desventajas
Las turbinas requieren de gran
mantenimiento
Consumen mucho combustible
Si succionan basura o bolsas de
polietileno se afecta su desplazamiento
y maniobrabilidad
Si se para la expulsión de agua, se
pierde el control de dirección.

Fuente: Gafaell G, 2011
Una vez analizadas las alternativas, para la selección del sistema de propulsión, se
aplica la escala de evaluación descrita en el numeral 2.2.1, teniendo en cuenta los
parámetros como: costo de implementación, finalidad, tiempo de recolección,
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infraestructura, costo de mantenimiento, consumo de energía, dimensiones y peso,
como se indica en la tabla 9.
Tabla 9. Evaluación de las alternativas del sistema de propulsión.
Criterio / Alternativa
Costo
Velocidad
Finalidad de la implementación
Infraestructura requerida
Mantenimiento
Consumo de energía
Dimensión - peso
Total

Fuera de
borda
3
3
3
5
3
5
3
25

Dentro de
borda
3
3
3
5
3
5
5
27

Propulsión
por chorro
1
5
1
1
1
1
1
11

El sistema de propulsión seleccionado, es propulsión por medio de motor dentro de
borda, pues es el sistema con mayores ventajas a la hora de ser implementado,
porque es porque permite altas velocidades, es de fácil mantenimiento, no genera
bastante peso en el casco del barco y a diferencia de las otras alternativas consume
menos energía.

1.3

ALTERNATIVAS PARA EL SISTEMA DE MANIOBRABILIDAD

Para seleccionar la mejor alternativa a implementar, se analizan las diferentes
formas para direccionar las embarcaciones, teniendo en cuenta la aplicación,
ventajas y desventajas de cada uno de estos y se evalúan con base en parámetros
como: costo de implementación, finalidad, infraestructura, costo de mantenimiento,
consumo de energía, dimensiones y peso, para luego seleccionar la adecuada.
1.3.1 Maniobrabilidad por timón pala: el sistema de dirección se realiza por
medio de una pala alargada con la función de orientar el agua y a su vez el barco.
La tabla 10, muestra las ventajas y desventajas de este tipo de maniobrabilidad

24

Tabla 10. Ventajas y desventajas del timón



Ventajas
Estable cuando el buque se encuentra
inclinado






Desventajas
Un timón muy perfilado resta mucha
velocidad a un barco
Si el timón forma un ángulo recto con la
quilla, reduce la velocidad del buque.
La longitud deleje del motor afecta la
forma de los ángulos de giro.
Mantenimiento costoso

Fuente: Ciscar F, 2000.

1.3.2 Maniobrabilidad por tobera: Este sistema consta de una hélice dentro de
una lámina tubular corta, la cual es impulsada por el flujo de agua que ingresa
permitiendo aumentar el empuje y el rendimiento de la hélice, además de
proporcionar dirección y maniobrabilidad a la embarcación. La figura 6 muestra los
componentes de una tobera
Figura 6. Tobera de un buque

Fuente: Sistema propulsivo del buque, 2013
La tabla 11, muestra las ventajas y desventajas de la implementación de una tobera
como sistema de maniobrabilidad.
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Tabla 11. Ventajas y desventajas de la tobera








Ventajas
Aumenta la potencia y velocidad de los
barcos
Ahorra combustible
Trabaja con el motor utilizando menos
revoluciones y temperatura más bajas
Se emplean para aumentar la velocidad
entre un 2 y un 5% (cálculo basado en
Smith, Lapp y Sedat, 1985).
Protección de la hélice.








Desventajas
Instalación costosa
Posibilidad de cavitación
Reducción de velocidad en marcha
libre
Pérdida de potencia en contra marcha
El efecto de la tobera es más apreciable
a baja velocidad.
Se pueden averiar con facilidad.

Fuente: Smith, Lapp y Sedat, 1985.
1.3.3 Maniobrabilidad por medio de dos hélices: la propulsión y a su vez
dirección que se realiza del buque es por medio de dos hélices autónomas,
acopladas cada una a un motor, con el fin de variar las velocidades y así direccionar
o maniobrar el buque. La tabla 12, muestra las ventajas y desventajas del uso de
este sistema.
Tabla 12. Ventajas y desventajas de maniobrar por medio de dos hélices









Ventajas
Excelente capacidad de maniobra
Cuando los motores funcionan de
manera independiente aumentan el
tamaño de giro y refuerzan su acción.
Reducción de consumo de combustible
Menor costos de mantenimiento
Excelentes características dinámicas y
de maniobrabilidad
No necesita timón




Desventajas
Utiliza un motor por cada hélice
La eficiencia depende de la dirección
de las hélices.

Fuente: Cabal R, 2010
Una vez analizadas las alternativas, para la selección del sistema de
maniobrabilidad, se aplica la escala de evaluación descrita en el numeral 2.2.1,
teniendo en cuenta los parámetros como: costo de implementación, finalidad,
tiempo de recolección, infraestructura, costo de mantenimiento, consumo de
energía, dimensiones y peso, como se indica en la tabla 13.
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Tabla 13. Evaluación de alternativas del sistema de maniobrabilidad
Criterio / Alternativa
Costo
Finalidad de la implementación
Infraestructura requerida
Mantenimiento
Consumo de energía
Dimensión - peso
TOTAL

Por timón
3
5
1
1
1
3
14

Doble hélice
3
5
5
3
3
3
21

Por tobera
1
5
3
3
3
3
18

Con base en los resultados de la tabla 13, el sistema que mejor evaluación presenta
es la maniobrabilidad con dos hélices, debido a que es un sistema con mayores
ventajas a la hora de ser implementado por su infraestructura, es de fácil
mantenimiento y no genera peso adicional en el casco del barco.
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2. DISEÑO MECANICO DEL PROTOTIPO DE BARCO
De acuerdo con las alternativas que se seleccionaron en el capítulo anterior, el robot
recolector se divide en cuatro subsistemas principales: estructura flotante, sistema
de almacenamiento, sistema de recolección y sistema de propulsión, los cuales se
muestran en la figura 7: Estos sistemas los conforman los siguientes elementos: el
contenedor, ejes, hélices, actuadores y un sistema de transmisión.
Figura 7. Diagrama de subsistemas mecánicos

Como se va a realizar la construcción de un prototipo de barco con capacidad de
carga de 1kg de material plástico flotante, se necesita determinar las dimensiones
del contenedor de almacenamiento. Se realizan pruebas para determinar la masa y
volumen de botellas pequeñas de tres tipos aleatorios (soka, pony malta y jugos del
valle), sin embargo cabe resaltar que se puede utilizar cualquier botella de tamaño
pequeño.
El prototipo se construye para recolectar cualquier plástico flotante con dimensiones
menores de 30cm de largo y 15cm de ancho, aunque las pruebas y volumen del
contenedor se analizan con botellas PET, con el fin de evaluar la condición más
crítica de volumen de material recogido, cuando son botellas pequeñas.
2.1

CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL CONTENEDOR

Las botellas utilizadas para las pruebas, varían en cuanto a peso y tamaño, así que
para determinar el volumen que debe tener el contenedor, se halla la masa y el
volumen de cada una, como se indica en la tabla 14.
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Tabla 14. Peso y masa de las botellas
Tipo de envase
Pony malta
Soka
Jugo del Valle
Las tapas de las botellas
Valor medio
AUTOR

Masa (Kg)
0,017
0,026
0,018
0,002

Volumen (L)
0,212
0,310
0,274
--0,265

La tabla 15, muestra la cantidad de botellas vacías, requeridas para llenar el
contenedor con cada clase de estas botellas.
Tabla 15. Cantidad de botellas de cada tipo que pesan 1Kg
Tipo de envase
Pony malta
Soka
Jugo del Valle
Media
AUTOR

Cantidad de botellas
59
39
50
50

Se necesitan aproximadamente 50 botellas de diferentes clases con un volumen de
0,265 litros cada una, para alcanzar el peso límite del contenedor. Así que teniendo
estos datos, en la ecuación (1) se calcula el volumen mínimo que debe tener el
contenedor:
𝑉𝑐 = 𝑁 ∗ 𝑉𝑏
(1)
Donde:
Vc= Volumen del contenedor [m3]
N= Numero de botellas [50 botellas]
Vb= Volumen promedio de las botellas [2,66 m3]
Reemplazando en la ecuación 1, se obtiene:
𝑉𝑐 ≅ 13,25 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 = 0,01325 𝑚3

(1)

Entonces el volumen del contenedor debe ser de 0,01325 m3, por esta razón las
longitudes seleccionadas para el contenedor, por la geometría del barco, son de:
largo= 0,4 m, ancho= 0,27 m, pero se debe determinar el alto del contenedor, para
que tenga capacidad de almacenar 50 botellas. Por medio de la ecuación (2) se
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determina la altura que debe tener el contenedor para almacenar 0,01325 m3 de
volumen.
𝑉 =𝐴∗ℎ
(2)
Donde:
V= Volumen de las botellas [m3]
A= Área del contenedor [m2]
h= Altura del contenedor [m]
Entonces reemplazando el volumen por 0,01325 m3 y el área por 0,108 m2, se tiene
que la altura del contenedor debe ser de 0,1226 m. Como la altura seleccionada
para el casco de prototipo es 15mm, se aproxima a ese el valor con el fin de dejarlo
a la misma altura.
2.2

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL ROBOT

Para la construcción de la estructura del robot, se tiene en cuenta inicialmente, la
superficie en la que se va a desplazar, en este caso, “aguas estancadas”. Para luego
definir los subsistemas que componen el prototipo y la función de cada uno, tales
como: la estructura flotante, el sistema de almacenamiento, el sistema de
recolección y el sistema de propulsión.
Para diseñar la estructura del robot, es necesario definir la geometría que debe tener
el casco.
Geometría del casco: Según Pardo L, 2010, Para determinar la geometría del
prototipo, se establecen los valores del ángulo de la proa y de la popa, de acuerdo
con las siguientes características:
La resistencia al avance de un buque, está altamente influenciada por la “resistencia
viscosa”, que produce presión directa entre el agua y el casco, además de
fenómenos viscosos.
Cabe resaltar que la componente de la resistencia depende en esencia de dos
factores: “la forma del casco” y el “número de Reynolds”.
Por esta razón el casco debe cumplir con algunos parámetros para un buen
funcionamiento tales como:


Limitar las curvaturas de las líneas de agua del casco, así como el ángulo de
entrada del agua en la línea de flotación
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Afinamiento de las formas de la proa que retrasa la aparición de la ola de
proa y la disposición de una popa de espejo, que provoca un efecto similar
en la ola de popa.

2.2.1 Análisis de la forma de la proa: Para determinar la forma de la proa se debe
considerar el semiángulo de entrada en la línea de flotación 𝛼 como se muestra en
la figura 8.
Figura 8. Semiangulo de entrada en la linea de flotacion 𝛼

Fuente: Pardo L, 2010.
El semiángulo de entrada se puede estimar en función de Coeficiente prismático o
(Cp)
Los valores usuales del coeficiente prismático se encuentran en el intervalo de 0.54
a 0.56 para no tener influencia en la resistencia, pues si el coeficiente prismático
aumenta producirá incrementos de la resistencia residual del orden del 10% de la
resistencia total.
Según los valores del coeficiente prismático dados en la tabla 16, se determina el
semiángulo de entrada para el prototipo (α)
Tabla 16. Semiángulo de entrada de la proa según Cp
Coeficiente prismático
0.55
0.70
0.8

Grados
Valores en torno a 8º
Valores entre 10º y 14º
Valores en torno a 33º

Así que según las recomendaciones y datos anteriores, se optó por utilizar un
coeficiente prismático de 0.8 para que el ángulo de la proa este alrededor de “33°”
pues aunque produzca un incremento en la resistencia, el prototipo no se verá
afectado en cuanto a la velocidad. Por otro lado, no se escogió un coeficiente
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prismático tan grande, pues el aumento de resistencia exige mayor consumo
energético de los motores.
También es importante calcular el ángulo de abanico y lanzamiento (β) el cual es el
ángulo de la roda en su intersección con el plano de flotación, que se disponen con
el fin de disminuir el cabeceo y el abarque del agua. La figura 9 muestra el ángulo
de abanico y lanzamiento.
Figura 9. Angulo de abanico y lanzamiento

Fuente: Pardo L, 2010.
Por recomendación, este ángulo debe formar, en su intersección con el plano de la
flotación, un ángulo β entre 15 y 30º, permitiendo de esta manera un ángulo de
entrada del agua constante para una mayor zona de calados.
Por esta razón el valor del ángulo de calado seleccionado para el prototipo es de
22°
Luego de definir la geometría del casco se selecciona la forma de este, que es un
casco plano por las ventajas que tiene, tales como:




Un fondo plano despega rápidamente
Permite planear en poco segundos, reduciendo el consumo de energía o
combustible
Tiene mayor equilibrio
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2.2.2 Análisis de las formas de popa: La forma de la popa tiene gran influencia
en el rendimiento propulsivo, por su influencia en el fenómeno de separación del
flujo y por tanto en la resistencia viscosa. La disposición de una popa puede reducir
la resistencia al avance e implica una mayor facilidad constructiva.
Para determinar el perfil de la popa del prototipo, se tiene en cuenta el trazado del
final de los cortes paralelos a crujía (plano que de proa a popa, divide el navío en
dos mitades simétricas) de tal manera, que se minimice la separación y por lo tanto,
la resistencia viscosa. Para ello, en ningún caso el ángulo de estas líneas con la
horizontal debe superar los 30º. Por esta razón el ángulo de la zona de popa
seleccionado es de 15°
2.2.3 Selección del espesor del casco del prototipo: Para determinar el espesor
del casco y del contenedor se debe primero seleccionar el material a utilizar para la
construcción. En este caso se selecciona resina de poliéster reforzada con fibra de
vidrio, por las siguientes características mecánicas: es un material flexible y muy
resistente mecánicamente, de bajo peso, muy resistente a la corrosión, tiene una
excelente resistencia eléctrica (dieléctrico), resistencia a la tracción, flexibilidad de
diseño con bajo costo, baja densidad, alta relación resistencia peso, amplias
opciones de colores, facilidad de manufactura y posee una alta resistencia
específica. La tabla 17 muestra algunas de las características del material a utilizar.
Tabla 17. Propiedades de la resina de poliéster reforzada
Características
Módulo de elasticidad (Mpa)
Coeficiente de posisson
Módulo cortante
Densidad
Límite de tracción
Límite de compresión
Limite elástico

Valores compuesta
1942 Mpa
0,2
809MPa
1230 Kg/m3
260Mpa
210Mpa
86Gpa

Resina poliéster
3.2GPa
0,2
697MPa
1230 Kg/m3
60 Mpa
4.4Gpa
30MPa

Fuente: Villasis H & Ramos J, 2010.
Después de ser seleccionado el material, se determina el espesor del contenedor,
de tal manera que pueda almacenar 1kg de residuo plástico, para esto se utiliza
software CAE. Inicialmente se determinaron las características del material (resina
de poliéster reforzada) para que a la hora de realizar la simulación, el
comportamiento sea el mismo que tendrá el prototipo.
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Para realizar la simulación, se calculan las fuerzas y presiones que se ejercen sobre
la superficie del barco y contenedor. La presión que se ejerce sobre el casco del
barco, depende del valor de la carena.
Inicialmente se calcula el área de la parte inferior del casco, esta se halla sumando
el área triangular de la proa, el área rectangular de la parte del contenedor y
finalmente el área rectangular de la popa, como se muestra en la figura 10. El área
calculada es 0,2025m2.
Figura 10. Área de la parte inferior del casco

También se deben calcular la masa de los componentes que se encuentran dentro
del prototipo los cuales son: batería, peso del contenedor, cantidad máxima del
plástico, motores y otros. La masa total de estos elementos se calcula en la tabla
18.
Tabla 18. Masa de cada componente del prototipo recolector
Componente

Peso (g)

Casco

4728

Tapa del casco

300

contenedor

200

botellas

1000

Motores de propulsión

76

Motor del recolector

29

Baterías

2088

Circuito y tarjeta Arduino

24

Eje

157

Cámara

288

Malla de recolección

204

Rodamientos y sistema de
transmisión
TOTAL
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9121

El peso total que se encuentra sobre la superficie del casco es aproximadamente
10kg.
Conociendo el peso de los componentes, se aplicar el principio de Arquímedes, que
afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia
arriba igual al peso del fluido desalojado.
Por medio de las ecuaciones (3) y (4) se calcula la fuerza de empuje y fuerza
superior para hallar el valor de la carena.
𝐹𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 = 𝑚𝑔
𝐹𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑔ρV

(3)
(4)

Donde:
Fempuje= Fuerza de empuje [N]
Fsuperior= Fuerza superior [N]
m= Masa [Kg]
g= Gravedad [m/s2]
ρ= Densidad del agua [kg/m3]
V= Volumen [m3]
Entonces igualando la fuerza de empuje y fuerza superior de las ecuaciones (2) y
(4), se obtiene la ecuación (5):
𝑚 = ρ(h ∗ A)

(5)

Remplazando los valores de las variables en la ecuación (5) entonces:
1000kg/𝑚3 ∗ 0.2025𝑚2 ∗ h = 10𝑘𝑔
El valor de h (altura de la carena) es 0,04938maproximadamente 5cm y el volumen
de la misma es 0.010125m3.
El valor de la carena del prototipo se estableció para determinar la presión que se
ejerce en la parte inferior del barco, pues el material del prototipo se somete a
mayores fuerzas dentro del agua que fuera de ella.
El espesor seleccionado para la construcción del casco del prototipo con resina
poliéster reforzada, es 0,003m.
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La masa neta que se calculó de los componentes es de aproximadamente 5kg sobre
la parte inferior del casco. La conversión de esta masa, en fuerza es de 49,05N, y
la conversión de esta fuerza en presión se realiza por medio de la ecuación 6.
𝑃=

𝐹
𝐴

(6)

Donde:
P= Presión [Pa]
F= Fuerza [N]
A= Área [m2]
Entonces remplazando fuerza por 49,05N y área por 0,2025m 2, se obtiene que la
presión que se ejerce sobre la parte inferior del casco donde estarán distribuidos los
componentes del prototipo es 242,22Pa
Y para hallar la presión hidrodinámica externa generada en la carena del casco, se
calcula por medio de la ecuación (7).
𝑃ℎ𝑖𝑑 = ρ ∗ g ∗ h

(7)

Donde
Phid= Presión hidrodinámica [Pa]
ρ= Densidad del agua dulce [1000 kg/m3]
G= Gravedad [9.8 m/s2]
H= Altura de la carena [0.05m]
Entonces remplazando las variables por los valores, entonces la presión
hidrodinámica es 241,08 Pa.
Una vez calculada las presiones que se ejercen en el casco, se procede a realizar
el análisis de elementos finitos, aplicando las presiones tanto en el interior del casco,
en las paredes laterales y fuera de este.
3.2.4 Análisis de elementos finitos del casco: Por medio de este análisis se
calculan desplazamientos, deformaciones y tensiones del modelo del casco con
cargas internas y externas. Los valores que se obtienen muestran si el prototipo se
encuentra dentro de los límites permitidos para que se puede fabricar con un
espesor de 3mm. A partir de este dato, se comparan los esfuerzos máximos
generados con la resistencia del material utilizado, para determinar si soporta los
esfuerzos generados, y el factor de seguridad. Por ésta razón, se hace también la
comparación a partir del factor de seguridad que indica la magnitud de carga por
encima de la generada en condiciones normales que podría soportar
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eventualmente. La tabla 19, muestra los resultados del análisis de tensión de von
Mises.
Tabla 19. Resultados análisis de tensiones en el casco
Nombre
Tensiones1

Tipo
VON: Tensión de von
Mises

Mín.
19.2989 N/m^2
Nodo: 1257

Máx.
94014.6 N/m^2
Nodo: 11246

En figura 11 se visualiza el comportamiento del prototipo aplicando la tensión de
von Mises, mostrando tensiones máximas y mínimas.
Figura 11. Análisis CAE del casco de Tensión de von Mises

De acuerdo con el analisis, se establece que los lugares de mayor tension se
encuentra en la carena, especialmente en la proa, es decir donde existe mayor
presión de agua en el casco, pues es el componente del casco que vence la
resistencia del agua. La tension maxima que se ejerse sobre el casco del barco es
94014.6 N/m^2.
Para determinar si el espesor seleccionado es el adecuado, tambien se debe
realizar y verificar el analisis de desplazamientos del casco, de acuerdo con las
fuerzas o presiones ejercidas sobre este. En la tabla 20 se encuentran los datos de
dicho analisis.
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Tabla 20. Resultados de análisis de desplazamiento en el casco.
Nombre
Desplazamientos1

Tipo
URES:
Desplazamiento
resultante

Mín.

Máx.

0 mm
Nodo: 701

0.0216182 mm
Nodo: 15360

En la figura 12 se ven los desplazamientos máximos y mínimos del casco, este
desplazamiento se da en la carena del barco que es la única parte del casco que
entra en contacto y se sumerge en el agua. El mayor desplazamiento que se
presenta en el casco es de 0.021mm en las paredes laterales.
Figura 12. Análisis CAE del desplazamiento

Después de obtener los resultados, se verifica por medio del factor de seguridad, si
este espesor es el adecuado para un correcto funcionamiento del barco al
desplazarse sobre el agua.
Para garantizar con cierta probabilidad que no se producirán fallas en el casco del
prototipo recolector, se prevé por medio del factor de seguridad, que se halla por
medio de la ecuación 8.
𝐹. 𝑆 =

𝑠𝑦
𝜎𝑟

Donde:
F.S= Factor de seguridad
Sy= Resistencia a la fluencia del material [Pa]
𝜎𝑟 = Tensión máxima en la simulación [MPa]
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(8)

Entonces remplazando resistencia a la fluencia por 44,7Mpa por la tensión máxima
en la simulación por 94014,6 Pa, se obtiene que el factor de seguridad es de 475,45.
Por esta razón según el análisis de elementos finitos, por medio del SolidWorks, el
espesor del casco seleccionado 0,003m es el adecuado, porque soportar más del
peso de la carga.
3.2.5 Análisis de estabilidad del casco: El centro de masa es importante en el
equilibrio y estabilidad del prototipo a la hora de desplazarse en el agua. Pues lo
ideal es que el centro de masa de un buque se encuentre estable, con el fin que no
afecte el desplazamiento de este, ninguna perturbación externa.
Por esta razón es importante definir el equilibrio cuando de estable, nulo o inestable
como se muestra a continuación.
Equilibrio estable o estabilidad positiva: Cuando un barco se inclina para algún
lado, a causa de una fuerza exterior el metacentro (M) (intersección del eje vertical
de un cuerpo cuando está en su posición de equilibrio, con una línea vertical que
pasa a través de la posición nueva del centro de flotación cuando un cuerpo gira
levemente “Mecánica de fluidos Mott”), se encuentra situado por encima del centro
de gravedad (G), el brazo del par generado hace enderezar el barco. Esta es la
estabilidad que debe tener el prototipo, pues ante cualquier perturbación externa, el
prototipo, siempre volverá a la posición inicial y estable como se muestra en la figura
13. Como la carena, es decir la parte que se sumerge del barco, es de 0.005m, los
dispositivos se encuentran en obra viva del prototipo, por esta razón es estable,
pues el centro de masa del barco queda por debajo de la línea de flotabilidad
logrando la estabilidad de la estructura.
Figura 13. Equilibrio estable

Fuente: FAO 2009
Equilibrio indiferente o estabilidad nula: En el caso de que coincidan el centro
de gravedad (G) y el metacentro (M) no se genera ningún par de fuerzas por lo que
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el buque quedará en la posición inclinada. Cuando existe equilibrio neutro, el barco
mantiene diferentes posiciones, es decir, si se inclina hacia algún lado, se
mantendrá en ese lugar sin estabilizarse o sin voltearse. En la figura 14, se ven las
posiciones del centro de gravedad, y del metacentro para generar estabilidad nula.

Figura 14. Equilibrio indiferente

Fuente: Pardo L, 2010.
Equilibrio inestable o estabilidad negativa: Cuando el centro de gravedad se
encuentra más alto que el metacentro, el par de estabilidad hace girar el barco y por
tanto se inclinaría hacia algún lado. Una embarcación en este estado muestra un
equilibrio indiferente, es decir, flota a un ángulo con respecto de la posición de
equilibrio hacia un costado u otro, y está en peligro de volcarse. En la figura 15, se
ven las posiciones del centro de gravedad, y del metacentro para generar equilibrio
inestable.
Figura 15. Equilibrio inestable

Fuente: Pardo L, 2010.
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Después de definir los diferentes tipos de estabilidad, se calcula el centro de masa
del prototipo recolector por medio del software CAE, para determinar si el equilibrio
de este es estable, inestable, o nulo, como se indica en la figura 16.
Figura 16. Centro de masa y carena del casco

Después de calcular el centro de masa, se comprueba por medio de SolidWorks
que este se encuentra por debajo de la carena, por esta razón después de obtener
este resultado, se comprueba que el equilibrio del prototipo recolector es estable.
2.2.6 Estructura flotante para el casco: De acuerdo con los datos obtenidos se
procede a aplicar el principio de Arquímedes para saber si la estructura del prototipo
flota por medio de la ecuación 9.
𝐸>𝑃

(9)

Donde:
E= Fuerza de empuje [N]
P=Peso del cuerpo sumergido [N]
En la figura 17 se muestra el diagrama de cuerpo libre del prototipo de recolección,
con el fin de determinar si flota o no.
Figura 17. Diagrama de cuerpo libre según el principio de Arquímedes
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𝐸 = 𝑑𝐿 ∗ 𝑔 ∗ 𝑉
𝑃 = 𝑑𝑟 ∗ 𝑔 ∗ 𝑉

(10)
(11)

Donde:
𝑑𝐿 Densidad del líquido [kg/m3]= 1000
g Gravedad [m/s2]= 9,81
V Volumen del robot [m3]= 0.03037
M Masa del robot [kg]= 10
dr Densidad del robot [kg/m3] =?
Por medio de la ecuación 12, con los valores del volumen y masa del robot, se
calcula el valor de la densidad del mismo
𝑑𝑟 =

𝑚
𝑉

(12)

Reemplazando la masa del robot por 10Kg y el volumen del robot por 0,03037m 3,
la densidad del prototipo es 329,218 kg/m3.
Sustituyendo (10) (11) en (9), se obtiene:
𝑑𝐿 ∗ 𝑔 ∗ 𝑉 > 𝑑𝑟 ∗ 𝑔 ∗ 𝑉
1000kg/m3 * 9,8 m/s2 * 0,03037 m3 >329,21kg/ m3* 97,9814m/s2* 0,03037m3
297,929 kg*m/s2> 97,9814 kg*m/s2
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Después de reemplazar los valores en la ecuación 9, se comprobó que el volumen
y la densidad del prototipo recolector no afecta en la flotabilidad del mismo, pues la
densidad del líquido “agua dulce” es mayor que la densidad del robot.
Como el dispositivo se desplaza por aguas estancadas y estas generalmente son
dulces el prototipo cuenta con menor flotabilidad que si se desplazara por aguas
saladas, pues la densidad de esta es mayor que la densidad del agua dulce “Muños
E, Grau M, 2013.

2.3

DISEÑO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

El sistema de almacenamiento, es un contenedor rectangular donde se depositan
residuos plásticos que flotan sobre la superficie del agua. Las dimensiones fueron
mencionadas en el numeral 2.1. En la figura 18 se visualiza la geometría que tiene
el contenedor.
Figura 18. Contenedor del prototipo

En la ecuación 13, se determina el volumen del contenedor
𝑉 = 𝐿1 ∗ 𝐿2 ∗ ℎ

(13)

Donde:
L1= largo del contenedor [0.4m]
L2= ancho del contenedor [0.27m]
h2= alto [0.15m]
El volumen máximo de almacenamiento del contenedor de acuerdo con la
geometría es 0.0162m3. Entonces, comparando este resultado con respecto al valor
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de volumen requerido 0,013300m3, nombrado en el numeral 2.1, el volumen es el
adecuado, pues esta sobre el límite de la medida necesaria.
2.3.1 Espesor del contenedor: Para determinar el espesor del contenedor, se
tienen en cuenta inicialmente las características generales del material con el que
es construido y luego la densidad del material que se almacena (plástico botellas
PET).
El material seleccionado para la construcción del contenedor es aluminio, por
características tales como: bajo peso, ligero, resistente a la corrosión, capacidad de
carga respecto al peso y facilidad para ser moldeado. En la tabla 21, se encuentran
las propiedades mecánicas del aluminio. Estos datos son empleados para realizar
el análisis de elementos finitos del contenedor, para determinar si el espesor es o
no el adecuado para su función.
Tabla 21. Propiedades mecánicas del aluminio
Propiedades
Módulo de elasticidad, Kg/cm 2
Módulo rigidez cortante, Kg/cm 2
Módulo de Poisson
Peso, Kg/cm3
Coeficiente de expansión lineal
Densidad
Resistencia a la fluencia

Aluminio
700.000
280.000
0.33
0.0027
23*10-6
2700Kg/m3
352Mpa

Fuente: Inge mecánica, 2011.
La densidad del material almacenado (plástico o botellas PET), es de 1370Kg/m3.
Como el comportamiento de la presión de las botellas dentro del contenedor, se
asemeja al comportamiento de la presión hidrostática, entonces se determina la
presión que se ejerce sobre los costados como se muestra en la figura 19. Esta
presión es triangular, donde la fuerza distribuida se concentra en el centroide del
área, específicamente en 1/3 de la medida de los laterales “0.15m” entonces 1/3 de
esta longitud es 0.05m
Figura 19. Comportamiento de las botellas dentro del contenedor
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Para hallar la presión que ejercen los residuos dentro del contenedor se aplica la
ecuación (7)
Remplazando la gravedad por 9.81m/s2, la densidad de las botellas por 1370Kg/m³
y la altura del centroide por 0.15m, se tiene:
𝑃ℎ𝑖𝑑 = 2016 𝑃𝑎
Para realizar el análisis de elementos finitos y determinar el espesor del contenedor,
se calculan las presiones ejercidas tanto en la parte interior, como en la parte
exterior.
En la Figura 20, se muestran las fuerzas ejercidas sobre el contenedor
Figura 20. Fuerzas ejercidas sobre el contenedor

45

La fuerza que se ejerce en la parte inferior del contenedor, es el peso de las botellas
que se almacena dentro de este.
𝐹 = 9.8𝑁
Como el área de la parte inferior del contenedor es de 0.108m2, entonces la presión
ejercida en la base se calcula por medio de la ecuación 6.
Entonces reemplazando fuerza por 9,8N y área por 0,108m 2, entonces la presión
que se ejerce sobre el contenedor es 90,74Pa
Además las fuerzas que se ejercen en los costados del contenedor dependen del
área de cada uno de ellos. La ecuación (6) permite hallar la fuerza que se ejerce a
los costados del mismo, de acuerdo con el área de cada pieza.
Remplazando la presión hidrostática por 2016 𝑃𝑎, el área la cara lateral menor por
0,0405m2 se tiene F1, que es la fuerza que se ejerce adelante y atrás si el
contenedor está completamente lleno.
𝐹1 = 81,64N
Para hallar la fuerza 2 o F2, se remplaza la presión hidrostática por 2016𝑃𝑎, el área
de la cara lateral mayor por 0,06m2 se tiene F2, que es la fuerza que se ejerce en
las paredes laterales con el contenedor lleno.
𝐹2 = 120,96N
Ahora para el análisis de elementos finitos, en el software CAE es necesario dejar
estas fuerzas en términos de presiones para determinar el espesor. Por medio de
la ecuación 14 se deja la fuerza en términos de presión.
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Entonces reemplazando la fuerza 1 por 81,64N y el área por 0,0405m 2se obtiene la
presión 1 es 3,306Pa
Y para la presión de los laterales entonces se reemplaza en la ecuación 6
Entonces reemplazando la fuerza 2 por 120,96N y el área por 0,06m 2 entonces la
presión 2 es 7,257Pa
Para realizar el análisis de elementos finitos, se selecciona como espesor del
contenedor 0.001m. Por medio de este análisis, se verifica si el espesor elegido es
el adecuado para almacenar 1 Kg de botellas PET.
En la tabla 22 se encuentran los resultados de tensión de von Mises, siendo
2,604N/m2 la tensión máxima, visualizada específicamente en la parte inferior de
las paredes laterales más largas.
Tabla 22. Resultados del análisis de tensión en el contenedor
Nombre
Tensiones1

Tipo
VON: Tensión de von
Mises

Mín.
5.6 N/m^2

Máx.
2.604 N/m2

La figura 21 se muestra el análisis de esfuerzos máximos o Von Mises producido en
el contenedor, cuando hay carga máxima.
Figura 21. Análisis CAE de tensión del contenedor
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En la tabla 23 se encuentran los resultados del análisis de tensión del contenedor
siendo 0,00425mm la tensión máxima visualizado en la parte inferior de las paredes
laterales más largas.
Tabla 23. Resultados del análisis de desplazamiento del contenedor
Nombre
Desplazamientos1

Tipo
URES:
Desplazamiento
resultante

Mín.

Máx.

1e-3mm

4.25e-3 mm

La figura 22, muestra que el máximo desplazamiento visualizado en las paredes de
mayor longitud contenedor con máxima carga de material es de 4.24*10-3 mm.
Figura 22. Análisis CAE del desplazamiento del contenedor

Después de este análisis y los respectivos resultados, se comprueba que el espesor
determinado es el adecuado para la función del contenedor, pues con carga
completa el desplazamiento de las caras laterales es muy pequeño.
Para garantizar con cierta probabilidad que no se producirán fallas en el contenedor
del prototipo recolector, se prevé por medio del factor de seguridad, que se halla por
medio de la ecuación 8.
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Entonces remplazando resistencia a la fluencia por 352Mpa por la tensión máxima
en la simulación por 2604,7Pa, se obtiene que el factor de seguridad es de
135140,3.
Por esta razón según el análisis de elementos finitos, por medio del SolidWorks, el
espesor del casco seleccionado 0,001m es el adecuado porque soporta más del
peso de la carga de las botellas.

2.4

SISTEMA DE PROPULSIÓN

La función del sistema de propulsión, consiste en desplazar el prototipo sobre el
agua, por medio de dos hélices, con el fin de impulsarlo y a la vez direccionar el
barco.
Parámetros para la selección de la hélice: El prototipo utiliza dos propelas que
convierten la fuerza del motor en impulso, éstas funcionan expulsando agua de la
popa de la embarcación para que esta avance. Para seleccionarlas, se tienen en
cuenta diferentes factores que inciden, tales como aplicación, tamaño y velocidad
de avance.
Para el prototipo se selecciona una propela de 2 palas y superficie angosta como
se muestra en la figura 23, pues cuanto menos palas tenga una hélice mejor
rendimiento y eficiencia, además consume menos energía, es más ligera y gira más
rápido.
Figura 23. Propela del prototipo

Según las características del barco, se seleccionaron propelas para impulsarlo con
un diámetro de 4,3cm, pues en el caso del prototipo de barco se tiene en cuenta la
medida de la carena o la parte del casco que se sumerge del barco que es de 5cm.
En la tabla 24 se encuentran las distancias reglamentarias entre la hélice y el barco.
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Tabla 24. Distancias de protección de la hélice.

17 %

Distancia de la hélice
seleccionada (m)
0.00765

27 %

0.01215

(% del diámetro de la hélice)
Distancia mínima entre las
puntas de las palas y el casco
Distancia mínima entre el
dormido de popa y la hélice a
un 35 % del diámetro de la
hélice1
Distancia máxima al extremo
del eje libre

0.18

4 × diámetro del eje

En la figura 24 se muestra como debe ir ubicada una hélice de acuerdo con su
tamaño.
Figura 24. Distancias de protección de la hélice

Fuente: Smith, Lapp y Sedat, 1985.
Las RPM de la hélice se calculan a partir de las RPM del motor a máxima potencia,
divididas por la relación de transmisión de la caja reductora, por medio de la
ecuación 14, se calcula las revoluciones por minuto a la que se moverán las hélices
de acuerdo al motor:
𝑅𝑃𝑀 ℎ𝑒𝑙𝑖 =

𝑅𝑃𝑀 𝑚𝑜𝑡
𝑟𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

(14)

Donde:
RPM heli= son las revolucione por minuto de la hélice
RPM mot= sol las revoluciones por minuto del motor
Rel de trans= Es la relación de transmisión de la caja reductora
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Entonces remplazando en la ecuación 14, se tiene que las revoluciones por minuto
del motor son 9500 y no existe relación de transmisión porque el motor que se utiliza
no tiene caja reductora. Por esta razón las revoluciones de la hélice son las mismas
del motor.
3.4.1 Selección de motores: Se utilizan tres motores en el prototipo, dos para
propulsar el barco a escala y uno para el sistema de recolección.
Motores para el sistema de propulsión: Para la selección de los motores de
propulsión del barco, se dio el parámetro de diseño de la velocidad que se quiere
que avance el prototipo, que se define en 3.6km/h.
Cuando un barco se desplaza por el agua, se generan 2 fuerzas sobre el casco, que
son la fuerza longitudinal y la fuerza total. La fuerza longitudinal es la que se ejerce
directamente con el casco, como componente de oposición al desplazamiento y la
fuerza total es la perpendicular generada por efecto de la presión del agua sobre la
superficie de la proa, es la fuerza neta perpendicular a la parte posterior del casco,
así como se ve en la figura 25.
Figura 25. Fuerzas ejercidas cuando se desplaza el casco

Para hallar la fuerza longitudinal, se utiliza la ecuación (15)
𝐹𝑙𝑜𝑛𝑔 = 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼
Donde:
Flong= Fuerza longitudinal [N]
FTotal= Fuerza total [N]
Cos α= Coseno del ángulo α
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(15)

La fuerza de impulso es la fuerza necesaria que debe ejercer el sistema de
propulsión para que el prototipo pueda avanzar y se calcula por medio de la
ecuación 16.
𝐹𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 = 2 ∗ 𝐹𝑙𝑜𝑛𝑔

(16)

Donde:
Fimpulso= Fuerza de impulso [N]
Flong= Fuerza longitudinal [N]
Para encontrar el valor de la 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 se debe calcular la presión sobre el área que está
en contacto con el agua, por medio de la ecuación 17.
𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃 ∗ 𝐴

(17)

Donde:
Ftotal= Fuerza total [N]
P= Presión [Pa]
A= Área [m2]
Para hallar la presión que se ejerce en la proa del casco se aplica ecuación (7).
Remplazando la gravedad por 9.8 m/s2, la densidad de las botellas por 1000 kg/m³
y la altura de la carena del casco por 0.005m, se tiene:
𝑃 = 29.4𝑃𝑎
Para calcular la fuerza total que se ejerce sobre la proa del barco, entonces se
reemplazan los valores hallados en la ecuación 17.
Entonces remplazando la presión por 29,4Pa y el área por 0,0009m 2, la fuerza total
que se obtiene es 0,0264N.
Como al movimiento del barco se opone la resistencia del agua, la cual es
perpendicular al movimiento del barco, por eso se halla el área del rectángulo negro
que se encuentra en la figura 25.
La fuerza longitudinal se halla con la ecuación 15 de la siguiente manera:
𝐹𝑙𝑜𝑛𝑔 = 0.0264𝑁 ∗ cos(15°)
Flong = 0.0255N
Así que la F de impulso necesaria se calcula con la ecuación 16
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𝐹𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 = 2 ∗ 𝐹𝑙𝑜𝑛𝑔
𝐹𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 = 0.051𝑁
Para calcular la potencia aplicada por los motores, se utiliza la ecuación 18
𝑃 =𝐹∗𝑣

(18)

Donde:
P= potencia del motor [W]
F= fuerza de empuje necesaria [0.051N]
V= velocidad máxima de desplazamiento [1m/s]
Entonces la potencia necesaria que requieren los motores de propulsión para el
barco es 0.051W
Por esta razón se seleccionan dos motores marca “Dumoca” con un torque de
0,001809 N*m y con una velocidad angular de 994,837rad/s, teniendo estos datos
se calcula la potencia del motor seleccionado por medio de la ecuación 19.
𝜏=

𝑃
𝑤

(19)

Donde:
𝜏= Torque
P= Potencia
W= Velocidad angular
Entonces remplazando el torque del motor por 0,001809 N*m y velocidad angular
por 994,837rad/s, la potencia es 1,8 W.

2.5

DISEÑO DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN

Para el sistema de recolección, se utiliza una malla en forma de “L” adherida a unos
brazos. La función principal de este sistema, es depositar los residuos recogidos en
el contenedor.
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2.5.1 Diseño de brazos del sistema: Para el diseño de los brazos encargados de
sostener la malla y a su vez los residuos recolectados, se selecciona como material
de construcción, el aluminio. Pues este posee excelentes características para la
aplicación, tales como: es ligero, resistente a la corrosión, de bajo peso, con
capacidad de carga respecto al peso y facilidad para ser moldeado.
En la tabla 21 se encuentran las propiedades mecánicas del aluminio. Estos datos
son empleados para realizar el análisis de elementos finitos de los brazos para
determinar si el espesor es o no el adecuado para su respectiva función.
Luego de seleccionar el material, se determina el espesor de los brazos de aluminio,
empleando la ecuación 21 y verificando por medio de software CAE.
Para realizar esta simulación, es necesario encontrar las fuerzas y presiones que
se ejercen sobre los brazos, que es como máximo la masa de cuatro botellas, masa
de la malla y masa de los brazos. Por medio de la ecuación 20 se determina la masa
total de los componentes.
𝑀𝑡 = (𝑀𝑏𝑟𝑎 + 𝑀𝑚 + 𝑀𝑏𝑜𝑡 ) ∗ 𝐹𝑠 (20)
Donde:
𝑀𝑡 = Masa total [Kg]
𝑀𝑏𝑜𝑡 = Masa de las botellas [kg]
𝑀𝑏𝑟𝑎 = Masa de los brazos [Kg]
𝑀𝑚 = Masa de la malla [Kg]
Fs= Factor de seguridad
Entonces, remplazando la masa de las botellas por 0.02Kg, la masa de los brazos
por 0.18225kg, la masa de la malla por 0.204Kg, se tiene que la masa total es:
𝑤𝑡 = 0,8124𝑘𝑔
Para dejar este valor en términos de fuerza, se multiplica por la gravedad, dando
como resultado 7.96N
Para reemplazar los datos en la ecuación 21, también se necesita calcular el
momento máximo de los brazos, por medio de diagramas de fuerza cortante y
momento flector, como se indica en la figura 26.
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Figura 26. Diagrama de fuerza cortante y momento flector
Diagrama de cuerpo libre

Diagrama de fuerza cortante

Diagrama de momento flector

Después de hallar la fuerza que ejercen los componentes sobre el sistema de
recolección, se determina la geometría de los brazos soportes de la malla (largo 0.3
y alto 0.05), como se especifica en la figura 27.
Figura 27. Área del brazo

Como ya se establecieron las medidas necesarias para el brazo, se procede a
determinar el espesor del mismo, por medio de la ecuación 21.
𝐻

𝜎=

𝐹∗𝑑∗ 2
1

𝐻𝐵 3
12
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(21)

Donde:
F= Fuerza [N]
d= longitud total de la barra [m]
H= altura seleccionada de la barra [m]
B= espesor de la barra [m]
𝜎 = resistencia a la fluencia del aluminio / el factor de seguridad [Mpa]
Al remplazar en la ecuación 17 fuerza por 3.98N, distancia por 0.3m, altura por
0.05m y 𝜎 por 117.33 Mpa se tiene que el espesor de la barra es:
𝐵 = 0.00393𝑚 ≅ 0.004𝑚
Para verificar que la barra
con un espesor de 0.004m puede soportar
adecuadamente los esfuerzos y tensiones, se realiza el análisis por elementos
finitos como se muestra en las figuras 28 y 29.
En la tabla 25 se encuentran las tensiones máximas y mínimas, halladas por medio
del análisis en el brazo.
Tabla 25. Resultados de análisis de tensión del brazo
Nombre
Tensiones 1

Tipo
VON: Tensión de von
Mises

Mín.
48.4599 N/m^2
Nodo: 11588

Máx.
7.58087e+006 N/m^2
Nodo: 429

En la figura 28 Se muestra la máxima tensión que se ejerce sobre el brazo causada
por la presión ejercida sobre esta.
Figura 28. Análisis CAE de la tensión del brazo
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La tensión máxima visualizada en el brazo es de 7580865,5 N/m2 esta tensión se
ubica en el punto donde se encuentra la carga (malla recolectora, y botellas).
En la tabla 26, se encuentran los resultados del análisis de desplazamiento del
brazo, tanto máximo como mínimo.
Tabla 26. Resultados de análisis de desplazamiento del brazo
Nombre
Desplazamientos1

Tipo
URES:
Desplazamiento
resultante

Mín.
0 mm
Nodo: 15

Máx.
0.041713 mm
Nodo: 320

Para comprobar que el brazo es adecuado para el sistema de recolección, en la
figura 29 se muestra el desplazamiento con un esfuerzo y carga máxima sobre él.
Figura 29. Análisis CAE del desplazamiento del brazo

El desplazamiento máximo visualizado en el brazo, es 0.041713mm, ubicado en el
extremo de este, donde se encuentra el peso de los componentes que se cargan.
Este análisis se hace comparando los esfuerzos máximos generados respecto a la
resistencia del material utilizado, para determinar si soporta las fuerzas sobre un
punto y con qué margen de seguridad. Por ésta razón, se hace también la
comparación a partir del factor de seguridad, que indica qué magnitud de carga por
encima de la generada en condiciones normales podría soportar eventualmente.
Para garantizar con cierta probabilidad que no se producirán fallas en los brazos del
sistema de recolección, se prevé por medio del factor de seguridad, que se halla
con la ecuación 8.
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Entonces remplazando resistencia a la fluencia por 352Mpa y la tensión máxima en
la simulación por 7580865,5Pa, se obtiene que el factor de seguridad es de 46,4326.
Por esta razón según el análisis de elementos finitos, por medio del SolidWorks, el
espesor de los brazos seleccionado 0,004m es el adecuado, pues soporta más del
peso de la carga.
3.5.2 Malla para la recolección: Para el sistema de recolección se utiliza una malla
llamada angeo, con el fin de filtrar el agua pero a la vez recoger el plástico que flota
sobre ella.
Esta malla está hecha en acero galvanizado moldeable y tiene agujeros cuadrados
de 0.05m x 0.05m que atrapa cualquier residuo plástico con dimensiones superiores
a los orificios.
Las dimensiones seleccionadas para la malla en forma de “L” en la parte inferior es
de 0.3m x 0.18m para que pueda recoger y contener máximo 4 botellas y en la parte
superior 0.3m x 0.16m para que estas puedan ser depositadas.
3.5.3 Motor para el sistema de recolección: Para el motor que transmite potencia
al eje por medio de dos engranajes, se calcula la potencia requerida aplicando la
ecuación 22 como se indica a continuación.
𝜏𝑇 = 𝐼 ∗ 𝛼 +

𝑚𝑔𝐿
𝑤𝐿
𝑠𝑒𝑛𝛽 +
2
2

(22)

Donde:
𝜏 𝑇 = Torque total [N*m]
I= Inercia del solido [m3]
α= Aceleración angular [Rad/s2]
M= masa [Kg]
G= gravedad [m/s2]
L= longitud de la barra [m]
Senβ= seno del ángulo de barrido [rad/s]
W= peso total [Kg]
Entonces, remplazando la inercia del solido por 1,28472*10-10m3, la aceleración
angular por 20,95Rad/s2, la masa por 0,1666*10-8kg, la gravedad por 9.8 m/s2, la
longitud de los brazos 0.3m, el ángulo de barrido de los brazos para depositar en el
contenedor los residuos por 3,1431rad/s y finalmente el peso por 0,2934kg,
entonces el torque necesario para la aplicación, es:
𝜏 𝑇 =0,044010023 N*m
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Después de calcular el torque que se requiere para mover el eje, se determina la
velocidad angular (5,2359 Rad/s) con la que se quiere mover el sistema de
recolección. Entonces por medio de la ecuación 19, se calcula la potencia del motor.
Remplazando el torque por 0,044010023 N*m y la velocidad angular por 5,2359
Rad/s, entonces la potencia del motor es 0,2304 W
Por esta razón se selecciona un motor con un torque de 0,2819 N*m, y una
velocidad angular de 3,1415 rad/s, teniendo estos datos se calcula la potencia del
motor seleccionado por medio de la ecuación 19
Donde:
𝜏= Torque [N*m]
P= Potencia [W]
W= Velocidad angular [rad/s]
Entonces remplazando torque del motor por 0,2819 N*m y velocidad angular por
3,1415 rad/s, la potencia del motor seleccionado es 1,2W
Este cálculo demuestra que el motor seleccionado es adecuado para el sistema de
recolección pues tiene una potencia más alta que la requerida.
2.5.4 Diseño del eje: Se diseña un eje para el sistema de recolección con el fin de
mover los brazos que sostienen la malla recolectora de plástico.
En la figura 30 se muestran las posiciones que tienen los elementos sobre el eje.
Figura 30. Elementos conectados al eje
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Los elementos A y E son los brazos que sostienen la malla, B y D son rodamientos,
y C es el piñón que transmite el movimiento al eje. Las distancias entre los
elementos y longitudes del eje y de los brazos se muestran en la tabla 27.
Tabla 27. Elementos y distancias sobre el eje
Elementos
A-B
B-C
C-D
D-E
Longitud del eje
Longitud de los brazos

Distancias (m)
0.01
0.17
0.17
0.01
0.38
0.35

Para el diseño del eje es importante determinar el valor de la velocidad de este que
es 30 RPM y el par torsor a trasmitir que es 0.2819Nm
Se selecciona un engranaje con un diámetro de 0,01905mde acuerdo a los
parámetros de velocidad y potencia al eje.
Para el diseño del eje se determinan los valores de fuerzas tangenciales y radiales
que actúan sobre este.
La fuerza tangencial que ejerce el engranaje se halla por medio de la ecuación 23:
𝑤𝑇 =

𝜏
𝐷/2

(23)

Donde
WT= fuerza tangencial [N]
𝜏 = par torsor [N*m]
𝐷= diámetro del engranaje [m]
Remplazando en la ecuación 23, par torsor por 0.2819Nm , y el diámetro del
engranaje por 0.01905m entonces se tiene que la fuerza tangencia ejercida por el
engranaje es:
𝑤𝑇 = 28.19𝑁
Fuerza radial sobre el engranaje se halla por medio de la ecuación 24:
𝑤𝑟 = 𝑤𝑇 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝜃
Donde:
Wr= fuerza radial [N]
WT= fuerza tangencial [N]
𝜃= 20 para engranajes de dientes rectos
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(24)

Remplazando en la ecuación 24, la fuerza tangencial por 28,19N, y 𝜃 por 20 que es
el ángulo usado para engranajes de dientes rectos, entonces la fuerza radial es:
𝑤𝑟 = 10.2603𝑁
Las fuerzas tangenciales de los brazos se calculan por medio de la ecuación 25
𝑤𝑇 =

𝜏/2
𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜

(25)

Donde:
WT= fuerza tangencial [N]
𝜏 = par torsor [N*m]
Long del brazo= longitud del brazo [m]

Entonces:
Remplazando en la ecuación 25, el par torsor por 0.2819Nm y longitud del brazo
por 0.35m se tiene que la fuerza tangencia ejercida por el brazo es:
𝑤𝑇 = 0.4027𝑁
La fuerza radial que necesitan los brazos para poderse desplazar, se calcula por
medio de la ecuación 26
𝑤𝑟 =

𝑚
∗𝑔
2

(26)

Donde:
Wr= Fuerza radial [N]
m= Masa del brazo [kg]
𝑔= Gravedad [m/s2]
Remplazando en la ecuación 26, la masa de los brazos por 0.2kg, y 𝑔 por gravedad,
entonces la fuerza radial es:
𝑤𝑟 = 0.981𝑁
Para determinar las fuerzas que se ejercen sobre el eje, es necesario utilizar el
diagrama de fuerzas sobre el eje, por ende, se calculan las reacciones en cada
plano.
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∑ 𝐹 𝑒𝑛 𝑌: 𝐵 − 10,2603𝑁 + 𝐷 = 0
𝐵 + 𝐷 = 10,2603𝑁
∑ 𝐹 𝑒𝑛 𝑋: − 0,981𝑁 + 𝐵 − 28,19𝑁 + 𝐷 − 0.981𝑁 = 0
𝐵 + 𝐷 = 30,152𝑁
Sumatoria de momentos en Y
↻ 𝑀𝑌 : 𝐵(0.34𝑚) − 10.2603𝑁(0.17𝑚) = 0
𝐵 = 5,13015𝑁
𝐷 = 5,13015𝑁
Sumatoria de momentos en X
↻ 𝑀𝑋 : −0.981𝑁(0.38𝑚) + 𝐵(0.36𝑚) − 28.19𝑁(0.19𝑚) + 𝐷(0.02𝑚) = 0
𝐵 = 17.2667𝑁
𝐷 = 17.2667𝑁
Como ya se tienen las reacciones de los rodamientos, se realizan los diagrama de
fuerza cortante y el de momento flector como se muestra en la figura 31.
Figura 31. Diagramas de fuerza cortante y momento flector
Plano X/Y

Plano Z/X
Diagrama de carga

Diagrama de esfuerzo cortante

Diagrama de Momento flector
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Según el resultado del momento máximo en cada punto, en la figura 32 se muestra
la geometría planteada del eje
Figura 32. Diámetros del eje

El momento máximo de los diagramas de momento flector en los planos X/Yy Z/X
se halla por medio de la ecuación 27
𝑀𝑚𝑎𝑥 = √𝑀𝑥𝑦 2 + 𝑀𝑥𝑧 2

(27)

Donde:
𝑀𝑥𝑦 = momento máximo en el eje xy [N*m]
𝑀𝑥𝑧 = momento máximo en el eje xz [N*m]
Entonces, remplazando en la ecuación 27,𝑀𝑥𝑦 por 0.7695Nm y 𝑀𝑥𝑧 por 2.09Nm
entonces el momento máximo es 2,2271Nm que se encuentra en el centro del eje,
donde va ubicada la transmisión.
El material seleccionado para el eje es acero 1020 porque es resistente, tiene un
rango elástico amplio, durabilidad, ductilidad y tenacidad. En la tabla 28 se muestra
las propiedades mecánicas de este material.
Tabla 28. Propiedades mecánicas del acero 1020
Propiedades
Dureza
Esfuerzo de fluencia
Esfuerzo máximo
Elongación
Reducción de área

Acero
111 HB
205 Mpa
380 Mpa
25%
50%
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Módulo de elasticidad
Maquinabilidad
Densidad
Esfuerzo de fluencia

205 Gpa
72% (AISI 1212 = 100%)
7.87 g/cm3
205MPa

Fuente: Sumitec, 2009.
Para calcular el diámetro 1 del eje, donde se encuentra la transmisión, se halla por
medio de la ecuación 28.
2

𝐷=[

2

1/3

32 𝑁 𝑘𝑡 𝑀
3 𝑇
√(
) + ( ) ]
𝜋
𝑠´𝑛
4 𝑆𝑦

(28)

Donde:
N= Factor de seguridad
Kt= valor para escalonamientos (chaflán aguado)
M = Momento máximo [N*m]
S´n= Resistencia a la fatiga del material [MPa]
Sy= Resistencia a la fluencia [Mpa]
T= Momento máximo torsor [N*m]
Entonces, remplazando el factor de seguridad por 3, el momento máximo por
2,2271Nm, resistencia a la fatiga del material por 141Mpa, la resistencia a la fluencia
por 205Mpa, y el torque del motor por 0.2819Nm el diámetro del eje es:
𝐷2 = 0,01𝑚
Por esta razón, se selecciona un eje con un diámetro de 0.01m.
Ahora para determinar el diámetro 1 o D1 donde están ubicados los rodamientos, se
calcula por medio de la ecuación 28.
Entonces, remplazando el factor de seguridad por 3, el momento máximo por
0,01962Nm, resistencia a la fatiga del material por 141Mpa, la resistencia a la
fluencia por 205Mpa, y el torque del motor por 0.2819Nm el diámetro del eje es:
𝐷1 = 0,003𝑚
Después de calcular los diámetros de D1 y D2, se seleccionan los rodamientos con
un diámetro interno acorde con el diámetro del eje. A partir de esto, se selecciona
como soporte del eje, un rodamiento con diámetro interno de 3mm
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3. SISTEMA DE CONTROL
Después de diseñar el sistema mecánico del prototipo, se procede a realizar el
diseño electrónico del mismo, con el fin de adaptar señales que control en el
movimiento del barco por medio de dos joystick. Adicionalmente el prototipo es
comandado en forma remota por medio de una XBee para controlar el avance, giro
y sistema de recolección.
Para el diseño del circuito se debe definir: el dispositivo de control (tarjeta de
programación), las señales de entrada, salida y finalmente, los elementos que son
conectados al sistema (actuadores y cámara).
Para controlar el robot, se utilizan dos tarjetas microcontroladoras, Arduino Mega,
una que envía las señales para que se active el movimiento de los actuadores, y
otra que las recibe activándolos. Estas tarjetas poseen características como: 54
entradas/salidas digitales (de las cuales 14 proporcionan salida PWM), 16 entradas
digitales, 4 UARTS (puertos serie por hardware), un cristal oscilador de 16MHz,
conexión USB, entrada de corriente, conector ICSP y botón de reset.
Las señales del sistema envían información por medio de dos Joystick, el primero
se utiliza para el movimiento del sistema de propulsión y maniobrabilidad del
prototipo y el otro para activar el sistema de recolección. En la figura 33 se muestran
los movimientos y funciones que activan los joystick.
Figura 33. Movimientos y funciones de los joystick.
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Señales de entrada:
 Cuatro señales para el desplazamiento y maniobrabilidad del prototipo. La
primera señal “hacia arriba” indica propulsión por medio de los motores, a
máxima velocidad, la segunda y tercera señal “hacia los lados”, maniobra el
prototipo de acuerdo al movimiento del joystick, a la derecha o izquierda y la
cuarta señal “hacia abajo” disminuye velocidad de los motores de propulsión.
 Una señal que activa un actuador, generando el movimiento de la malla
recolectora, subiéndola o bajándola en el momento de recoger algún residuo.
Señales de salida:
 Cuatro señales para activar los motores de propulsión y maniobrabilidad
 Una señal que activa el movimiento de la malla recolectora, cuando debe
recoger y almacenar los residuos.
Los elementos que componen el sistema son: tres motores, dos para el sistema de
propulsión y uno para el sistema de recolección, una XBee (módulo de transmisión
inalámbrica), una cámara que envía imágenes en tiempo real de los residuos
plásticos que se encuentren flotando sobre la superficie del agua y dos tarjetas
Arduino. En la tabla 29 se muestran las características técnicas de los componentes
que se encuentran en el prototipo.
Tabla 29. Consumo de los componentes del prototipo
Elemento
Motores de propulsión
Motor de recolección
Cámara
Tarjeta Arduino
XBee
Total

Cantidad
2
1
1
1
1
6

Corriente (A)
0,2*2
0,1
0,64
0,5
0,4
2,04

Voltaje (V)
9
12
5
5
3,3
---

En la tabla 30 se muestran las características técnicas de los componentes que
conforman el sistema de control remoto del prototipo
Tabla 30. Consumo de los componentes del sistema de mando
Elemento
Tarjeta Arduino
XBee
Total

Cantidad
1
1
6
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Corriente (A)
0,5
0,4
0,9

Voltaje (V)
5
3,3
---

El robot recolector está equipado con una cámara, la cual cumple las siguientes
funciones: a) visualizar los objetos que se encuentren frente o cerca al prototipo
durante el recorrido y desplazamiento, b) verificar si el contenedor está lleno, c)
detectar la presencia de un objeto en un punto y d) verificar que la malla tenga 4 o
menos botellas.
Se selecciona una cámara Starcam capaz de transmitir video en tiempo real, la cual
se puede controlar remotamente a largas distancias (100m) de manera inalámbrica,
además posee visibilidad nocturna. La cámara es robótica, se puede controlar
girando horizontalmente 360° y verticalmente 90° con el fin de tener una vista desde
todos los ángulos posibles, buscando residuos plásticos
En la Figura 34 se muestra la resolución de la cámara en el día y en la noche.
Figura 34. Imagen de botellas en el día y en la noche.

La cámara se utiliza para verificar que la cantidad de botellas recogidas por la malla
sean “4” con el fin de que no se carguen más o menos de las indicadas. En la tabla
31, se muestran las características técnicas de la cámara.
Tabla 31. Características técnicas de la cámara
Valores
5v
2000mA
0.3
VGA (640x480) /
QVGA(320X240)
Detección de presencia

Voltaje
Corriente
pixeles
Resolución
Alarma

Después de determinar los componentes del sistema, sus respectivas
características y funciones, se realizan dos diagramas de bloques el primero con la
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conexión general del sistema electrónico emisor, y otro diagrama, con la conexión
general del receptor como se muestra en la figura 35 y 36.
Figura 35. Diagrama de bloques sistema electrónico emisor

Se adapta el modulo emisor XBee a la tarjeta Arduino, con el fin de enviar señales
al receptor con el movimiento de los joystick.
Figura 36. Diagrama de bloques sistema electrónico receptor

Se adapta un módulo receptor XBee En la tarjeta Arduino, con el fin de recibir
información del movimiento de los joystick y ejecutarlos, de tal manera que se pueda
activar la propulsión, los giros, la recolección de materia y el movimiento de la
cámara

3.1. SELECCIÓN DE BATERÍA
Para la selección de la batería, se tienen en cuenta las características de
funcionamiento de motores, cámara y tarjeta Arduino. En la tabla 29, se muestran
los elementos del robot y el consumo de energía de cada uno.
Para suministrar la energía necesaria en el robot, se utiliza una batería de plomo de
12V y 7,2A*h que a pesar de ser pesada es económica y se encarga de alimentar
el robot recolector.
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El consumo promedio de los componentes es de 2A. Para calcular el tiempo de
autonomía del robot, se aplica la ecuación 29.
𝐴𝑢𝑡𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡 =

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 7,2𝐴 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎
=
= 3,6 ℎ
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
2𝐴

(29)

El robot tiene una autonomía para desplazarse y recoger los residuos de 3,6h. Este
tiempo es suficiente para realizar la función de recolección en un espacio
determinado.

3.2. DISEÑO DEL CIRCUITO ELECTRONICO.
Como los actuadores y elementos que se utilizan, requieren diferentes niveles de
tensión, es necesario realizar un divisor de tensión, debido a que la batería
seleccionada es de 12V y no todos los elementos funcionan a este voltaje.
3.2.1. Divisor de tensión para los motores de propulsión: Para realizar este
cálculo, se utiliza la ecuación 30, de tal manera que se determine la resistencia
necesaria para los actuadores.
𝑅=

𝑉
𝐼

(30)

Donde:
V= Voltaje [V]
I= Corriente [A]
R= Resistencia [Ω]
Entonces remplazando voltaje por 3V “tensión que se debe reducir de la fuente de
12v y corriente por 0,2A “que es la corriente máxima que consumen los motores, la
resistencia que se necesita para reducir el voltaje es 15Ω
3.2.2. Divisor de tensión para la cámara: Para realizar este cálculo, se utiliza la
ecuación 30, de tal manera que se determine la resistencia necesaria para la
cámara.
Entonces remplazando voltaje por 7V y corriente por 0,64A la resistencia que se
necesita para reducir el voltaje es 10,93Ω
3.2.3. Divisor de tensión para la Arduino: Para realizar este cálculo, se utiliza la
ecuación 30, de tal manera que se determine la resistencia necesaria para la tarjeta
Arduino.
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Entonces remplazando voltaje por 7V y corriente por 0,5A la resistencia que se
necesita para reducir el voltaje es 14Ω
Después de calcular estos valores, se procede a diseñar dos circuitos electrónicos,
una para el sistema emisor, y el otro para el sistema receptor. En la figura 37, se
muestra el circuito electrónico del sistema emisor compuesto por una tarjeta
Arduino, dos joystick y un módulo de comunicación XBee, que se utiliza para el
prototipo recolector.
Figura 37. Circuito electrónico emisor

En la figura 38, se muestra el circuito electrónico del sistema receptor, compuesto
por una tarjeta Arduino, dos puente H (lm293), tres motores y un módulo de
comunicación XBee.
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Figura 38. Circuito electrónico receptor

3.3 PROGRAMACIÓN
El software que se utiliza para el diseño del algoritmo, es Arduino. La programación
se realiza inicialmente enviando señales a través de los joystick directamente a los
motores, para que de esta manera, de acuerdo a los movimientos, se pueda
determinar cada función como se muestra en las tablas 32 y 33.
Tabla 32. Función del movimiento del joystick1
Valores
Adelante
Centro
Izquierda
Derecha
Atrás

Función
Propulsión a máxima velocidad de los motores
Pausa del barco
Giro a la izquierda
Giro a la derecha
Disminución de la velocidad del sistema de propulsión
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Tabla 33. Función del movimiento del joystick2
Valores
Adelante
Centro
Atrás

Función
Levanta la malla
Pausa de la malla de recolección
Baja la malla

Luego de estas pruebas, se realiza la integración con el módulo transmisión
inalámbrica XBee, el cual envía información a distancia entre el circuito emisor, al
circuito receptor, de tal manera que se pueda comandar el prototipo. (Ver anexo A).
Este módulo tiene las características que se muestran en la tabla 34.
Tabla 34. Especificaciones de XBee
Especificaciones
Rango interior
Rango exterior
Corriente
Voltaje
Frecuencia de banda de
operación

40m
120m
0,4 A
3,3V
ISM 2,4 GHz

Después de realizar la integración de los elementos y su respectiva programación,
se procede a establecer una rutina del movimiento robot. En la figura 39 se muestra
el procedimiento que sigue el robot para la recolección de residuos y su posterior
almacenamiento.
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Figura 39. Rutina de desplazamiento del robot

Por medio de la cámara se visualiza la cantidad de material dentro del contenedor,
con el fin de que si está lleno, el robot retorne y sea vaciado, para nuevamente
ponerlo en funcionamiento, con la capacidad de almacenar 1kg de residuos
plásticos.
Después de realizar los cálculos y diseños de las piezas que componen el prototipo,
se establecen las posiciones de estas sobre el casco. En la figura 40, se muestran
las ubicaciones de cada uno de los objetos, dentro del robot.
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Figura 40. Posición de Elementos dentro del casco.

Donde:
M2 y M3 son los dos motores de propulsión, M1 es el motor de recolección,
contenedor, es la caja de almacenamiento de desechos, la batería, malla de
recolección, brazos, son las barras adheridas a la malla de recolección, el eje, y
finalmente c1 que es el circuito receptor.
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4. CONTRUCCIÓN
Después del diseño, se procede con la construcción del prototipo, iniciando por la
estructura del robot, “el casco”, y luego los componentes de este, tales como el eje
y el contenedor. A continuación, se explica paso a paso cómo se realiza la
construcción de la estructura del casco.
4.1

CONSTRUCCION DEL CASCO

El casco del barco se construye con resina poliéster reforzada con fibra de vidrio, el
espesor seleccionado es de 3mm. Para esto, se empleó un molde construido por
medio de madera de 4mm de espesor cubiertas de formica como se muestra en la
figura 40, con el fin de evitar que la resina se pegue al molde. El molde de la proa,
se construyó con cartón paja forrada de papel contac, para darle la forma diseñada
y ángulo de entrada del barco de (30°).
Figura 40. Molde del casco del prototipo

En las orillas de la parte inferior del casco se agregó masilla plástica para darle una
geometría circular, como se muestra en la figura 41, con el fin de llenar los espacios
rectos, para que al agregar resina poliéster adquiera la forma seleccionada del
casco.
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Figura 41. Molde con masilla plástica

El molde se prepara aplicando cera desmoldante y pulimentando para sellar los
poros, luego se procede a agregar dos capas de resina poliéster sobre el molde y
se da un tiempo de 12h para el secado. El secado del material es proporcional a la
cantidad de catalizador agregado, en este caso se agrega 1g de MEC por cada 10kg
de este material, es decir el tiempo de secado es más lento.
Como se muestra en la figura 42, se añade la fibra de vidrio. Estas capas se aplican
hasta conseguir el espesor de 2mm y finalmente se deja un tiempo para el proceso
de secado de 24 horas
Figura 42. Fabricación del casco
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Luego se desmolda y se retira la masilla plástica de los extremos del barco, con el
fin de dar la geometría circular en las esquinas inferiores, como se muestra en la
figura 43.
Figura 43. Retiro de la masilla plástica de la parte inferior del casco

Luego nuevamente se agrega masilla plástica en las esquinas, dando la forma
circular, para tapar imperfecciones y fisuras
Como quedan varias burbujas causadas por los espacios entre la resina poliéster y
la fibra de vidrio, se utiliza motor-tool para desbastar material dándole uniformidad
a la base y a las esquinas. Para tapar nuevamente los huecos de las burbujas, se
agrega una capa de resina poliéster.
Como los extremos quedaron muy frágiles, se adhiere cinta de 7cm de fibra de vidrio
para reforzar junto con una capa de resina poliéster, como se muestra en la figura
44.
Figura 44. Refuerzo del casco

Cuando la resina poliéster ha secado totalmente, se agrega masilla roja en la parte
externa de casco, con el fin de tapar todos los agujeros e imperfecciones del casco,
además de darle una textura totalmente lisa. Cuando la masilla está seca, se lija
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con agua de tal manera que se homogenice la superficie. Se aplica fondo para
detectar nuevamente imperfecciones y para que la pintura se adhiera al prototipo.
Cuando las imperfecciones son detectadas, se vuelve a agregar masilla roja,
nuevamente se lija con agua y se agrega fondo, como se muestra en la figura 45.
Figura 45. Masilla roja para retoques

Finalmente como se muestra en la figura 46, se realiza el diseño con pinturas roja y
negra, para darle un acabado creativo. Además se agrega laca para que seque
rápido y le de brillo a las pinturas.
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Figura 46. Acabado del casco

4.2

MECANIZADO DEL EJE

Para la construcción del eje se selecciona un acero 1020, con una longitud de
0,35m. Como los cálculos del eje, determinaron que el diámetro mayor donde va el
sistema de trasmisión (engranaje) es de 1cm y el diámetro menor donde van los
rodamientos es de 6mm, entonces por medio de un torno mecánico se desbasto a
la medida, como se muestra en la figura 47.
Figura 47. Mecanizado del eje

Aparte de tener en cuenta el diámetro calculado, el eje se desbasta de acuerdo con
las tolerancias permitidas para ajustar un rodamiento tanto internamente como
externamente en el prototipo. (Ver anexo B. Tabla de tolerancias)
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EJE-RODAMIENTO: Se realiza un ajuste corriente entre el eje y el rodamiento con
un forzado ligero para insertar el rodamiento, el diámetro menor que se determinó
del eje, según la tabla de tolerancias es 6,20mm.
RODAMIENTO-CARCAZA: El rodamiento se introduce dentro de una pieza en
acrílico con el fin de que sea de fácil montaje y desmontaje. El ajuste seleccionado
entre el rodamiento y la carcasa es un ajuste corriente, pero con un asiento forzado,
para que el rodamiento quede bien fijado sobre este elemento. En la figura 48 se
muestra el montaje del sistema de transmisión sobre el prototipo.
Figura 48. Sistema de transmisión

4.3

CONSTRUCCIÓN DEL CONTENEDOR

Para la construcción del contenedor, se emplea una lámina de aluminio, por las
características generales y mecánicas nombradas en la tabla 21, como las medidas
ya están calculadas, se corta la lámina de aluminio y se adhiere con remaches en
los extremos y resina epoxica, con el fin de no permitir que se filtre agua dentro del
prototipo. En la figura 49, se muestra el contenedor construido.
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Figura 49. Contenedor

El contenedor es construido con dos soportes a lado y lado, para que la persona
que lo vacíe, no deba sacar uno por uno ni entre en contacto con algún residuo, solo
los deposite en otro lugar.

4.4 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE PROPULSIÓN
Para la construcción de este sistema se emplea bronce fosforado, se mecaniza un
eje donde se acopla la hélice y un buje por donde traspasa el casco el eje como se
muestra en la Figura 50.
Figura 50. Mecanizado de piezas
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5. ENSAYOS
Después de realizado el diseño y la construcción del prototipo, se procede a realizar
pruebas de funcionamiento, tales como flotabilidad, propulsión y recolección.

5.1 PRUEBA DE FLOTACIÓN
La prueba de flotación, consiste poner el robot en el agua como se muestra en la
figura 50, agregando pesas dispersas sobre el casco. Inicialmente se agrega una
masa equivalente a los componentes que van sobre el prototipo, y luego se agregan
más pesas, con el fin de ver cuanta masa soporta el robot antes de hundirse.
Figura 50. Prueba de flotabilidad

5.1.1. Resultado. Esto confirmó que el prototipo flota, además tiene un equilibrio
estable, no tiene filtraciones de agua, y tiene capacidad de carga hasta de 22Kg

82

5.2 PRUEBA DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN
La prueba consiste en poner el prototipo sobre el agua y activar los movimientos
según la función que indique el joystick. Se activaron las dos hélices según la
función de propulsión y para los giros, se activa la hélice según la dirección,
izquierda o derecha como se muestra en la figura 51.
Figura 51. Prueba del sistema de propulsión

5.1.2. Resultados. Después de realizar esta prueba varias veces, se comprueba
que el sistema de propulsión, funciona adecuadamente, pues se desplaza hacia
adelante, gira hacia la izquierda y hacia la derecha. Para determinar la velocidad
lineal del prototipo, se toman los datos de la tabla 35, donde se encuentra los
resultados de 5 pruebas realizadas.
Tabla 36. Velocidad promedio lineal

Prueba 1
Prueba 2
Prueba 3
Prueba 4
Prueba 5

TIEMPO (s)
8,1
8,2
8,0
8,3
8,2

DISTANCIA (m)
1,2
1,1
1,23
1,27
1,11

Entonces la velocidad promedio del prototipo, desplazándose un metro de distancia,
es 0,7243m/s
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5.2 PRUEBA DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN
La prueba consiste en poner el prototipo sobre el agua, y recoger botellas que se
encuentran flotando, la mayor cantidad de botellas que debe recoger el prototipo es
de 4. En la figura 52, se muestra la malla de recolección.
Figura 52. Recolección en el agua

5.2.1 Resultados: Después de realizar la prueba se demuestra que el sistema de
recolección lleva directamente el material dentro del contenedor, además
este sistema es capaz de levantar cuatro botellas de plástico completamente
vacías, pues si se encuentran llenas de agua solo es posible que recoja una
a la vez por el torque del motor seleccionado.
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CONCLUSIONES


El diseñó del casco del prototipo, con ángulos de proa y popa reglamentarias
según el coeficiente prismático de 0.8, permite que al avance del robot
recolector, no se genere una resistencia del agua y minimice la separación
del flujo, reduciendo la resistencia viscosa.



El empleo de una malla con forma de “L”, permite recoger plástico flotante,
filtrando agua por los orificios, evitando que el tanque de almacenamiento
incremente la carga por un material no deseado y facilitando la descarga del
mismo.



El uso de un sistema de locomoción compuesto por dos hélices, con un
diámetro de 0.042m, cada una de dos palas, a una velocidad de 9000 RPM,
permite maniobrar y controlar el desplazamiento del prototipo con una masa
de 10Kg, a una velocidad de 0,7243m/s.



Se empleó una tarjeta Arduino para el control del prototipo, dada la cantidad
de entradas y salidas de señales, facilitando la conexión, de los elementos
que se utilizaron para maniobrar y desplazar el robot. Esto permitió que se
utilizara un sistema para propulsar y a la vez direccionar el barco, pues fue
posible controlar dos motores de manera simultánea y alterna. Dado el
empleo de joystick para activar las funciones del prototipo a distancia, se
facilitó el control de manera remota del robot



El empleo de una cámara IP robótica, que transmite video en tiempo real, la
cual se puede controlar de manera remota a una distancia de máximo 100m
de manera inalámbrica y además posee visibilidad nocturna, permitió
visualiza el entorno por donde se desplaza el prototipo, los obstáculos y
residuos a recoger.



La construcción del contenedor con aluminio, permite que este sea resistente
a la corrosión, por el agua que se alcanza a depositar. Además es un material
de bajo peso, con gran capacidad de carga y con una resistencia a la fluencia
de 352Mpa



El robot recolector, recoge la cantidad de residuos esperados que se
encuentran sobre el agua “4 botellas”, para poder recogerlas, se necesita que
estas estén vacías, pues cuando están llenas solo es posible recoger una.
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RECOMENDACIONES



Realizar el diseño de los soportes de los motores antes de realizar la
construcción del prototipo



Construir un sistema de propulsión totalmente aislado, con el fin de que no
hallan filtraciones dentro del casco y así no dañe ningún mecanismo



Alinear los ejes para el sistema del propulsión, pues si no se realiza de esta
manera, puede necesitar mayor corriente para su funcionamiento



No chocar el dispositivo contra ninguna superficie, pues puede fisurar el
casco y generar filtraciones.
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ANEXO A
Programación
// set pin numbers:
constint a = 7; // the number of the pushbutton pin
constint b = 8;
// the number of the LED pin
constint c = 2; // the number of the pushbutton pin
constint d = 12;
constint e = 13;
int bot1= A1;
int bot2= A2;
int bot3= A3;
int lbot1=0;
int lbot2=0;
int lbot3=0;
// variables will change:

void setup() {
// initialize the LED pin as an output:
pinMode(a, OUTPUT);
// initialize the pushbutton pin as an input:
pinMode(b, OUTPUT);
// pinMode(bot1, INPUT);
// pinMode(bot2, INPUT);
// pinMode(bot3, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
// read the state of the pushbutton value:
intja;
int m1=0;
int m2=0;
Serial.println("listo");
Serial.print("M1");
Serial.print(" ");
Serial.println("M2");
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while (true){
ja=Serial.read();
lbot1=analogRead(bot1);
lbot2=analogRead(bot2);
lbot3=analogRead(bot3);
if(lbot2>530){
if(lbot1<=510 and lbot1>=495){
m2=50;
m1=255;
}
}
if(lbot2<500){
if(lbot1<=510 and lbot1>=495){
m1=50;
m2=255;
}
}
if(lbot2<=530 and lbot2 >=500){
if(lbot1<=510 and lbot1>=495){
m1=0;
m2=0;
}
}
if(lbot1>510){
if(lbot2<=530 and lbot2 >=500){
m1=200;
m2=200;
}
}
if(lbot1<495){
if(lbot2<=530 and lbot2 >=500){
m1=50;
m2=50;
}
}
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if(lbot1<=510 and lbot1>=495){
if(lbot2<=530 and lbot2 >=500){
m1=0;
m2=0;
}
}
// check if the pushbutton is pressed.
// if it is, the buttonState is HIGH:
// turn LED off:
Serial.print(m1);
Serial.print(" ");
Serial.println(m2);
Serial.print(lbot1);
Serial.print(" ");
Serial.print(lbot2);
Serial.print(" ");
Serial.println(lbot3);
analogWrite(a, m1);
analogWrite(c, m2);
digitalWrite(b, HIGH);
digitalWrite(d, HIGH);
digitalWrite(e, HIGH);
delay(100);
}
}
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