
PROYECTO INTEGRADOR DE LA CARRERA DE

INGENIERÍA MECÁNICA
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Índice de tablas viii

Resumen ix

Abstract x

1. Introducción 1

1.1. Motivación del proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2. Requerimientos globales de diseño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.3. Objetivos del proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.4. Sobre la organización del texto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2. Trabajos relacionados 9

2.1. Desarrollo de UUV’s para otras aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.2. KeproVt : Korea Electric Power Robot for Visual Test . . . . . . . . . . 12

2.3. El robot ’Omni-Egg’ desarrollado en MIT . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.4. SUR: Spherical Underwater Robot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
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3.1. ’Diseño final’ del módulo robótico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.2. Alcance del diseño conceptual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.2.1. Aspectos NO considerados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.2.2. Aspectos considerados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
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Índice de figuras
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2.14. Cámara impermeable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
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(en (a)) podŕıa chocar con obstáculos que no visualiza. Sin embargo, un
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Resumen

En este trabajo se diseñó un módulo robótico de inspección para ambientes subacuáti-

cos cerrados. La motivación es facilitar las tareas de inspección visual de los internos

de los recipientes de presión de reactores nucleares. Tradicionalmente, esto se realiza

de forma manual durante el recambio de combustibles, lo que presenta inconvenientes,

como la falta de precisión en el control de la cámara y el empleo de muchos operarios,

con la consiguiente exposición a la radiación.

El trabajo se encaró desde el diseño conceptual del veh́ıculo subacuático, haciendo es-

pecial énfasis en el sistema de propulsión. Los principales requerimientos considerados

fueron: el tamaño compacto, forma suave, peso liviano, flexibilidad y manejabilidad

con buena precisión para movimientos a bajas velocidades. Esto llevó a optar por una

configuración esférica para la carcasa del robot, con un sistema de propulsión, basado

en chorros de agua, proporcionados por pequeñas bombas hidráulicas, y direccionados

por servomotores; ubicados de manera espećıfica para obtener todos los movimientos

deseados.

Para verificar la factibilidad del proyecto y validar el diseño conceptual, se desarrolló un

primer prototipo de este robot esférico subacuático, con materiales de fácil adquisición

en el mercado local. Para la carcasa se utilizaron semiesferas de acŕılico de 25 cm de

diámetro y para el sistema de propulsión se emplearon bombas de lava parabrisas y

servomotores que se impermeabilizaron con selladores de poliuretano.

Por último, se realizaron pruebas experimentales que confirmaron cualitativamente el

diseño ideado; y se planteó un modelo dinámico preliminar basado en estos experi-

mentos, para obtener estimaciones cuantitativas entre los parámetros de control y los

movimientos logrados del robot.

En base a la experiencia adquirida durante el diseño, la construcción del prototipo y los

ensayos, se propusieron mejoras y caminos a seguir para la continuación del proyecto.

Palabras clave: ROBOT ESFÉRICO SUBACUÁTICO, APLICACIONES NUCLEA-

RES, PROPULSIÓN POR JETS
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Abstract

In this work, the design of a robotic inspection module for closed underwater environ-

ments is presented. The motivation is to simplify the tasks of visual inspection of the

internal pressure vessels of nuclear reactors. Traditionally, this is done manually during

fuel exchange, which has drawbacks, such as lack of precise control of the camera and

the employment of many workers, with consequent exposure to radiation.

The work covers the conceptual design of the underwater vehicle. The main require-

ments considered were a compact size, a smooth and, light weight body, flexibility and

precise maniobrability for low-speed movements. This led to the use of a spherical con-

figuration for the housing of the robot, with a propulsion system, based on water jets,

provided by small hydraulic pumps and directed by servo motors; located specifically

to obtain all the desired movements.

To verify the feasibility of the project and confirm the conceptual design, the first proto-

type of this spherical underwater robot was developed with materials readily available

in the local market. Two acrylic hemispheres with a diameter of 25 cm were used as

the housing of the robot, car windshield washer pumps and servomotors -waterproofed

with polyurethane sealants- were used for the propulsion system.

Finally , experimental tests were performed, which qualitatively confirmed the devel-

oped design; and a preliminary dynamic model was proposed to obtain a cuantitative

relationship between the control commands and the obtained movement.

Based on the acquired experience during design, prototype construction and experi-

ments, several modifications are suggested and also possible continuation paths for the

project.

Keywords: SPHERICAL UNDERWATER ROBOT, NUCLEAR APPLICATIONS,

JETS PROPULSION
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xi

“Tres reglas fundamentales de la robótica:

Ningún robot puede hacer daño a un ser humano, o per-

mitir que se le haga daño por no actuar.

Un robot debe obedecer las órdenes dadas por un ser

humano, excepto si éstas órdenes entran en conflicto

con la primera ley.

Un robot debe proteger su propia existencia en la medida

en que ésta protección no sea incompatible con las leyes

anteriores.

”

— Isaac Asimov, 1941



Caṕıtulo 1

Introducción

“Un buen comienzo es la mitad del trabajo.”

— Aristóteles

1.1. Motivación del proyecto

Inspección visual

A medida que las centrales nucleares envejecen, sus componentes empiezan a des-

gastarse y es necesario realizar con mayor frecuencia las tareas t́ıpicas de control y

mantenimiento que exigen las autoridades regulatorias. Entre estas tareas se puede

mencionar los Ensayos No Destructivos (END), que son métodos independientes y

complementarios entre śı, basados en distintos principios f́ısicos de funcionamiento y

que permiten obtener cierta información acerca del estado f́ısico y el grado de desgaste

de los componentes en cuestión, [4]. Algunos de ellos son: radiograf́ıas, tintas pene-

trantes, corrientes parásitas, part́ıculas magnéticas, ultrasonido. Todos estos métodos

tienen ciertas limitaciones: en algunos casos directamente no son aplicables, o bien son

muy costosos y requieren mucho tiempo y personal de trabajo. Por ello, en general, el

primer END que se realiza es la inspección visual de los componentes.

En principio, esto es aśı porque es la forma más simple de verificar si un componen-

te está dañado y de esta manera, descartar muchos END posteriores; lo que concluye

en un ahorro de tiempo, personal y dinero. A través de una inspección visual puede

detectarse por ejemplo fisuras en cordones de soldaduras, zonas con corrosión en juntas

de metales distintos, pérdidas en cañeŕıas, discontinuidades o defectos en los compo-

nentes, etc.

1
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Tradicionalmente, en los reactores nucleares convencionales (tipo PWR (Pressuri-

zed Water Reactor) o BWR (Boiling Water Reactor)) las inspecciones visuales de los

componentes internos de los recipientes de presión se realizan durante la etapa de re-

cambio de combustibles. Es decir, cuando el reactor se inunda completamente con agua

y se retiran los platos reflectores y otros dispositivos internos. La inspección resulta

más fácil en los PWR que en los BWR porque estos últimos poseen una estructura

interna muy compleja que no permite remover por completo todos los internos [5].

Inmediatamente después de retirar los arreglos de los elementos combustibles, se

introduce un brazo telescópico o un endoscopio. Este es un artefacto que consiste en

un tubo que puede ser flexible o ŕıgido, del largo necesario para poder inspeccionar

todo el recipiente y que cuenta con una cámara en un extremo, como puede verse en

la Figura 1.1.

Figura 1.1: Endoscopio ŕıgido (izquierda) y flexible (derecha).

Las principales restricciones que deben cumplir estos instrumentos son: soportar

altos niveles de radiación y ser sumergibles bajo agua.

Dadas las caracteŕısticas de la inspección que se desea realizar, es necesario que el

endoscopio sea controlado remotamente por varios operarios (por lo menos 5) que tra-

bajan simultáneamente en cooperación, [2]. Esta es una de las principales desventajas

que posee este método ya que, si bien el agua provee bastante blindaje, los operarios

están expuestos a niveles de radiación elevados e incluso, si la inspección es muy pro-

longada, deben ser sustituidos por otros operarios.

Además, como el espacio dentro del cual debe moverse la cámara es muy reducido

y estos movimientos son muy sensibles al largo del endoscopio (que suele ser del orden

de 20 m.), muchas veces no se puede obtener gran precisión en el posicionamiento y

control de la cámara, lo que concluye finalmente en una inspección de mala calidad,

con imágenes pobres y confusas.
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Veh́ıculos sumergibles no tripulados

“A ningún hombre debe obligársele a hacer el trabajo que pue-

de hacer una máquina.”

— Henry Ford

Una manera de abordar los problemas antes mencionados es realizar las inspecciones

visuales con un pequeño veh́ıculo sumergible no tripulado (conocido como UUV por

sus siglas en inglés, Unmanned Underwater Vehicles) que lleve consigo una cámara.

Algunas ventajas de los sumergibles son: ([5])

requieren poco mantenimiento y preparación para las misiones.

pueden realizar movimientos con gran precisión y acceder a zonas dif́ıciles de

alcanzar con los métodos tradicionales.

la cámara puede realizar más movimientos y con mayor precisión, lo que permite

obtener mejores imágenes.

para una inspección completa normal se necesita sustancialmente menos tiempo

(por ejemplo alrededor de 5 horas según [2], dependiendo del tamaño del reactor)

que con la forma tradicional (del orden de 10 horas para el reactor inspeccionado

en [2]).

se controlan fácilmente por menos operarios que en las inspecciones tradicionales

(solo dos operarios en el caso de [2]) desde una cabina alejada de la zona de

radiación, con comandos simples y varios monitores donde se registran todas las

imágenes y parámetros.

son flexibles y fácilmente modificables, lo que les permite adaptarse a distintas

aplicaciones o condiciones de operación.

representan un bajo riesgo de daño para el equipamiento interno del reactor.

su manejabilidad y pequeño tamaño los hace particularmente útiles para la ins-

pección de BWR y reactores compactos.

por último, son accecibles económicamente.

Sin embargo, los UUV también presentan ciertas desventajas respecto a los méto-

dos tradicionales:

por ser pequeños, no pueden llevar una gran carga a bordo.
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para lograr precision en los movimientos y buena maniobrabilidad, se debe desa-

rrollar innovaciones mecánicas, de actuación y de control.

debido a la radiación, toda la electrónica (excepto la cámara) debe ser removida

del robot, a menos que se utilicen blindajes.

Los UUV pueden ser divididos en dos categoŕıas, según [6]: los autónomos (AUV ),

que operan independientemente de la intervención humana directa y los operados a

control remoto (ROV ).

Cada uno de ellos presenta sus ventajas y limitaciones. La diferencia principal es

que los AUVs tienen ’inteligencia’, es decir que pueden tomar decisiones automáticas a

partir del sensado del entorno y ejecutar un plan de acciones predefinido en su memo-

ria, lo que les permite realizar distintas tareas de manera completamente autónoma;

mientras que los ROVs están controlados remotamente por un ser humano a través

de algún medio de comunicación (cables, fibra óptica, etc.). Sin embargo, últimamente

las diferencias entre estos tipos de veh́ıculos están disminuyendo debido a que se están

aplicando ciertas tecnoloǵıas de los AUVs en los ROVs, para concederles a estos últi-

mos más inteligencia y permitirles tomar decisiones en algunas ocasiones especiales,

como por ejemplo en una emergencia o situación de peligro para si mismo. Esto hace

que el control del veh́ıculo sea más flexible ante cualquier condición de operación.

En este caso, para la aplicación que se está analizando, lo más conveniente seŕıa en

principio el desarrollo de un veh́ıculo submarino del tipo ROV pero con cierto grado

de inteligencia o autonomı́a en la toma de decisiones. De esta manera, se obtendŕıa un

módulo robótico de inspección para ambientes sub-acuáticos que, por un lado, puede

ser operado en forma remota por un personal desde una sala de control. Esto permitiŕıa

realizar inspecciones en tiempo real y decidir los movimientos del veh́ıculo en función

de lo que se observa; por ejemplo: si en alguna parte de los internos del recipiente se

identifica una pequeña fisura durante la inspección, el operario podŕıa dar las órdenes

necesarias al submarino para acercarse a la zona en cuestión y tomar imágenes más

cercanas o hacer un zoom para obtener más información y con mayor detalle.

Por otro lado, simultáneamente se podŕıa programar el módulo robótico con secuen-

cias de movimientos determinados para que sea capaz de tomar decisiones de manera

autónoma cuando la situación lo requiera.
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1.2. Requerimientos globales de diseño

Partiendo de la motivación del proyecto explicada en la sección anterior, se puede

definir a priori los principales requerimientos de diseño para el veh́ıculo submarino a

desarrollar.

Hay que mencionar que en esta etapa del trabajo estos requerimientos no son más

que lineamientos generales para aproximarse de a poco a un diseño satisfactorio del

primer prototipo, que no necesariamente será el óptimo. La optimización del diseño se

dará en una etapa o trabajo posterior, en función de la experiencia adquirida durante

este desarrollo, cuando ya se conozcan con mayor detalle las caracteŕısticas y variables

mejorables.

A continuación se enumeran y comentan brevemente los requerimientos de diseño

para el veh́ıculo submarino en desarrollo:

Precisión para movimientos a bajas velocidades: para realizar una inspec-

ción visual detallada, el veh́ıculo debe ser capaz de llegar, posicionarse y orientarse

en sitios espećıficos. Además, para que el operador pueda evaluar satisfactoria-

mente las imágenes, los videos deben realizarse con pocos cuadros por segundo.

Esto implica velocidades suficientemente bajas (del orden de 10 cm/s), errores

máximos permitidos en la posición y orientación de aproximadamente ±5 cm y

±5◦, respectivamente.

Flexibilidad: para que el mantenimiento del veh́ıculo sea una tarea simple y

para poder optar entre distintas configuraciones de propulsión, la estructura del

submarino debeŕıa permitir cambiar rápidamente los componentes.

Forma suave: para evitar que el veh́ıculo quede atrapado o trabado entre las

estructuras internas del reactor y reducir las posibilidades de choque con las

mismas, la carcasa debe tener una forma hidrodinámica sin partes que sobresalgan

del cuerpo, es decir con todos los componentes ubicados internamente.

Peso liviano: para reducir el consumo de enerǵıa del veh́ıculo hay que exigir lo

mı́nimo posible al sistema de propulsión, por ello se debe minimizar el peso total.

Tamaño compacto: el espacio en el cual debe moverse el veh́ıculo es muy res-

tringido (por ejemplo, tomando como referencia un reactor pequeño tipo SMNR

(Small Modular Nuclear Reactor) el espacio disponible para movimientos a una

dada profundidad es del orden del diámetro del núcleo: aproximadamente 1,3 m),

por ello las dimensiones del veh́ıculo deben ser reducidas. Además, esto ayuda a

disminuir el peso.
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Minimización de la electrónica: este requerimiento no es sólo por el tamaño

y el peso del submarino, sino también por la radiación del ambiente, y con esto

se plantea:

Necesidad de un blindaje: lo más lógico y simple seŕıa pensar en plomo, pero

se añadiŕıa mucho peso al robot y esto no es para nada deseable.

Sin cables: para no limitar la accesibilidad del veh́ıculo a las zonas más con-

finadas, debido a cables que podŕıan engancharse en algún interno del reactor,

tanto la transferencia de datos como la alimentación de potencia del submarino

debeŕıan realizarse sin dichos cables. Esto supone un gran desaf́ıo en la comuni-

cación inalámbrica a través del agua y en la autonomı́a del veh́ıculo.

Flotabilidad neutra: nuevamente, en pos de ahorrar enerǵıa, es conveniente

que el veh́ıculo tenga una ’densidad equivalente’ muy cercana a la del agua (1000

kg/m3) para que pueda mantenerse posicionado en cualquier profundidad sin

necesidad de utilizar propulsores.

Como puede verse, algunos de estos requerimientos están relacionados entre śı. Lo

ideal seŕıa poder encontrar una solución que satisfaga todos los requisitos enumerados,

de una manera eficiente, simple y a un bajo costo. Sin embargo, el tiempo disponible

para la realización de este proyecto es limitado. Además, como se comenta en el caṕıtu-

lo siguiente, todav́ıa no existe una gran cantidad de bibliograf́ıa disponible respecto a

este tipo de desarrollos. Por ello, algunos requerimientos deberán ser dejados de lado

para centralizar el proyecto en el diseño y desarrollo de un prototipo que cumpla con

el resto de los requisitos de la mejor forma posible, dentro de los plazos estipulados y

con los recursos disponibles.

La idea conducente a la hora de seleccionar los requerimientos a dejar de lado fue

tener una primera aproximación al desarrollo de robots subacuáticos. En particular,

al estudio de un mecanismo de propulsión y posicionamiento que tuviera el potencial

de cumplir con la precisión requerida de manera compacta. En este sentido, los re-

querimientos que el autor considera pueden ser omitidos durante este proyecto y, a lo

mejor, considerados en algún proyecto futuro son los últimos tres de la lista anterior.

A continuación se detallan los motivos de esta elección:

Necesidad de un blindaje: si bien esto es algo fundamental para el funciona-

miento correcto del robot definitivo, las pruebas experimentales pensadas para el

prototipo a desarrollar no se realizarán en ambientes radioactivos. Además, si se

utilizase un blindaje de plomo por ejemplo, se añadiŕıa complicaciones al diseño

mecánico, principalmente por el peso del mismo.
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Sin cables: una solución práctica para la comunicación de datos y la alimen-

tación del prototipo es utilizar cables. Esto también permite ubicar la mayoŕıa

de los componentes electrónicos fuera del agua y no hay necesidad de imper-

meabilizarlos. Por otro lado, la comunicación inalámbrica en estos medios sigue

siendo todav́ıa una interesante área de investigación y desarrollo [7]. A su vez, las

pruebas experimentales se realizarán en una pileta de agua en un laboratorio de

ingenieŕıa, con lo cual los cables no presentan ningún riesgo de engancharse con

otros componentes. Sin embargo, la desventaja es que pueden llegar a afectar la

dinámica del veh́ıculo.

Flotabilidad neutra: lo ideal seŕıa controlar la profundidad del prototipo con

un sistema exclusivo para ello, que podŕıa ser por ejemplo con un pistón y un

cilindro con aire comprimido, como en [8]. Sin embargo, el diseño y desarrollo de

este sistema requeriŕıa más tiempo del disponible. Por ello, se opta por controlar

el movimiento vertical con el mismo sistema general de propulsión que se utilice

para el resto de movimientos y no con un sistema particular.

1.3. Objetivos del proyecto

Para finalizar este caṕıtulo introductorio se resume a continuación los objetivos

propuestos para este proyecto.

El objetivo principal es diseñar y construir un módulo robótico para inspección de

ambientes subacuáticos cerrados. El enfoque se realiza desde la ingenieŕıa conceptual,

por ello se propone diseñar un primer prototipo y construirlo para verificar la viabilidad

del diseño elegido. De esta manera se obtiene una retroalimentación para mejoras en

posibles trabajos futuros.

El diseño estará focalizado en la propuesta de un mecanismo de propulsión que ten-

ga el potencial de cumplir con la precision requerida en los movimientos, y que redunde

en un ROV compacto.

El trabajo se plantea dentro del marco del Proyecto Integrador de la Carrera de

Ingenieŕıa Mecánica. Por ello se busca encarar el diseño conceptual del robot de ma-

nera tal que se engloben o integren las distintas áreas de conocimiento de la carrera,

haciendo especial énfasis en alguna en particular; que en este caso es la robótica. En-

tonces, se consideran (con distinta profundidad) contenidos relacionados a: mecanismos

y elementos de máquinas, diseño mecánico, mecánica de fluidos y de sólidos, máquinas

hidráulicas, ciencia de materiales, electrónica y control de sistemas.
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Luego, como objetivos secundarios, se propone adquirir nuevos conocimientos re-

lacionados con los sistemas embebidos, para poder realizar el control del robot con la

ayuda de un microcontrolador. Aśı también, se propone profundizar los estudios pre-

vios de diseño mecánico, utilizando un sofware espećıfico (CATIA R©); y haciendo uso

del conocimiento y equipos disponibles en el CAB (Centro Atómico Bariloche) relacio-

nados con los procesos de manufactura.

1.4. Sobre la organización del texto

Para un buen entendimiento del presente trabajo y una clara exposición del texto,

el autor considera necesario en esta sección mencionar brevemente el contenido de los

caṕıtulos siguientes.

En el Caṕıtulo siguiente se enumeran y clasifican los trabajos relacionados y desa-

rrollos encontrados en el mercado y en la bibliograf́ıa, haciendo énfasis en los más

cercanos a los requisitos de diseño impuestos anteriormente.

En el Caṕıtulo 3 se detalla el diseño conceptual propuesto, basado en un sistema

de propulsión con chorros de agua, proporcionados por micro bombas centŕıfugas su-

mergibles y direccionados por servomotores ubicados en una configuración esférica.

En el Caṕıtulo 4 se describe el desarrollo del primer prototipo, construido con ma-

teriales de fácil adquisición en el mercado local.

El Caṕıtulo 5 está dedicado a las pruebas experimentales realizadas en distintas

etapas del desarrollo del prototipo: pruebas de impermeabilidad de los componentes;

pruebas de flotabilidad y estabilidad; pruebas cualitativas de los movimientos del pro-

totipo y por por último, una ’caracterización’ de las bombas utilizadas, junto con un

análisis dinámico simplificado.

Finalmente, los últimos Caṕıtulos son para las conclusiones del trabajo y propuestas

para mejoras en un trabajo futuro.



Caṕıtulo 2

Trabajos relacionados

“¿Es el diseño una creación individual? No, porque para ser

realista uno siempre debe admitir la influencia de aquellos

que estuvieron antes.”

— Charles Eames, arquitecto y diseñador estadounidense.

2.1. Desarrollo de UUV’s para otras aplicaciones

Durante la búsqueda bibliográfica, al comienzo del proyecto, el primer desaf́ıo que se

enfrentó fue la escasa cantidad de información relacionada con este tipo de desarrollos,

en comparación con la existente acerca de trabajos similares dentro de la robótica. Es

decir, por ejemplo, abunda la bibliograf́ıa referida a Veh́ıculos Aéreos No Tripulados o

UAV’s (por sus siglas en inglés Unmanned Aerial Vehicles), también conocidos como

drones cuando son pilotados remotamente, en relación a lo que se encuentra respecto a

los UUV. De hecho, actualmente existen varias empresas, como la de la referencia [9],

que fabrican drones personales a bajos costos y los comercializan desde sus sitios web.

Dentro de los UUV’s, los primeros fueron ROV’s que se construyeron en la década

de 1950 y se comercializaron recién en la década de 1980. Fueron en su mayoŕıa utiliza-

dos por la industria del petróleo y gas en alta mar para llevar a cabo la inspección y la

intervención en las operaciones en las instalaciones submarinas (Antonelli et al. 2008)

[10]. Mientras que los primeros AUV’s se construyeron en los ’70 y se comercializaron

en los ’90 para aplicaciones cient́ıficas y militares.

Desde esos comienzos hasta el presente, los desarrollos logrados en los UUV’s fue-

ron evolucionando y ampliando sus usos y servicios. En general, la mayoŕıa de ellos se

destinaron a aplicaciones relacionadas con la oceanograf́ıa y el estudio de la fauna y

9
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flora marina, como los que figuran en distintos caṕıtulos en la referencia [6]. En este

tipo de aplicaciones los requisitos de diseño son muy distintos a los enumerados en el

Caṕıtulo anterior; comúnmente, lo que se pretende del robot es que pueda sumergirse

a grandes profundidades, recorrer largas distancias y tener buena maniobrabilidad a

velocidades altas, [11]. En principio, no hay importantes restricciones sobre el tamaño

del robot porque se dispone de un gran espacio para los movimientos. Esto permite

desarrollar modelos voluminosos como los que se ven en las siguientes Figuras: en la 2.1

se ve el prototipo ICTIOBOT construido en Argentina para la inspección de grandes

estructuras submarinas de tubeŕıas y cables para el transporte de electricidad, gas y

petróleo, [12].

Figura 2.1: Fotograf́ıa del prototipo ICTIOBOT.

En la Figura 2.2 se observan diferentes tipos de AUV ’s, algunos aún en investiga-

ción y otros ya comerciales, [13].

Hoy en d́ıa este tipo de robots están alcanzando un grado de desarrollo similar al

de los drones. Es decir, ya se puede adquirir un veh́ıculo personal de este tipo a ba-

jo costo desde un sitio web, como por ejemplo el Open ROV que se ve en la Figura 2.3.

Los creadores de este robot buscan expandir la exploración submarina para que ma-

yor cantidad de gente pueda acceder a la investigación y al estudio de océanos, acuarios

y otros ambientes subacuáticos. El proyecto es de hardware de código abierto y se re-

alimenta continuamente por una comunidad del tipo DIY (en inglés: Do It Yourself o

en castellano Hazlo Tú Mismo) formada por profesionales y aficionados a la robótica

de distintos páıses. Puede obtenerse más información en su página web [14] e incluso
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Figura 2.2: 1) Woods Hole Oceanographic Institution, USA: Autonomous Benthic Explorer
(ABE), 2) ECA, France: ALISTAR 3000, 3) Boeing, Oceaneering and Fugro, USA: ECHO RAN-
GER, 4) Bluefin Robotics, USA: BLUEFIN 21, 5) Southampton Oceanography Center, Great
Britain: AUTOSUB, 6) Florida Institute of Technology, USA: TUVAAQ, 7) KongsbergSimrad,
Norway: HUGIN 3000, 8) Atlas Maridan, Germany: M600, 9) Hydroid, USA: REMUS, 10) Cyber-
netix, France: ALIVE, 11) Cybernetix, France: SWIMMER, 12) Autonomous Undersea Systems
Institute, USA: SAUV.

Figura 2.3: OpenROV: robot submarino de bajo costo construido para la exploración de
océanos.
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existe una charla sobre el proyecto en la comunidad global TED, Ideas worth spreading

[15], conocida por difundir conferencias interesantes sobre temas muy variados.

A diferencia de todos estos robots, los UUV ’s destinados a aplicaciones nucleares se

encuentran en el momento presente en una etapa de investigación y desarrollo no tan

avanzada. Por ello, el material bibliográfico disponible es menor. Sin embargo, luego

de una extensa búsqueda, se encontró literatura útil relacionada al tema de interés de

este trabajo.

A continuación se mencionan y detallan brevemente algunas investigaciones y pu-

blicaciones encontradas, haciendo énfasis en aquellas que tuvieron mayor influencia en

el diseño que se propone en el Caṕıtulo siguiente, es decir en las que se encontraron

requerimientos de diseño similares a los planteados en este proyecto. Al final de este

caṕıtulo, se resumen las ideas de estos trabajos relacionados que tomamos para nuestro

diseño.

2.2. KeproVt : Korea Electric Power Robot for Vi-

sual Test

Este art́ıculo del año 2004, ya citado en el Caṕıtulo anterior [2], describe el desa-

rrollo de un sistema robótico para la inspección visual bajo agua de los internos de un

reactor nuclear. El sistema cuenta con un ROV fabricado por Deep Ocean Engineering,

[16], al cual se le añadió una cámara resistente a la radiación de CIDTech, [17], y dos

estaciones de control: una es el maestro y la otra el esclavo. En la Figura 2.4 puede

verse un esquema de estos sitemas.

La estación esclavo está dedicada al control del posicionamiento y orientación del

robot, mediante una unidad de medición basada en procesadores gráficos. Durante la

inspección de los internos del reactor, la estación se ubica en el recipiente de contención

del reactor; mientras que la estación maestro puede situarse a 100 m de distancia de

la estación esclavo y es la encargada de la inspección de los componentes del ROV y

la visualización en un monitor de las imágenes obtenidas por la cámara sumergible.

El robot sumergible construido por Deep Ocean Engineering se llamó Phantom 150

y puede verse en la siguiente Figura: 2.5.

Posee un arreglo de ocho LEDs (Light Emitting Diodes : diodos emisores de luz )
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Figura 2.4: Esquemas de los sistemas del KeproVT.

Figura 2.5: Modelo 3D del Phantom 150.

en la parte superior para generar los patrones que le permiten calcular la posición y

orientación al procesador gráfico. Cuenta con cuatro patas para evitar los choques con

las gúıas de los elementos combustibles. Además de los led’s, cuenta con un sensor de

profundidad y un sensor acústico. Todos estos componentes electrónicos se ubican en

una cápsula fácil de remover para reemplazar los elementos dañados debido a la alta

radiación del ambiente.

El ROV posee cuatro propulsores a hélice con motores eléctricos de corriente con-

tinua con escobillas. Dos están ubicados horizontalmente y los otros dos verticales.

Toda la estructura es de aluminio anodizado y cuenta con esponjas de poliuretano pa-

ra mantener la flotabilidad del sistema lo más neutra posible. Todo el conjunto pesa

aproximadamente 14,5 kg y sus dimensiones son: 700 mm x 356 mm x 455 mm (Largo

x Ancho x Alto).
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Como el robot debe moverse en un ambiente de alta radiación con máximos de has-

ta 50 krad/h, la cámara y lentes originales del Phantom 150 fueron reemplazados por

otros resistentes a esas dosis, fabricados por CIDTech. Además, los sensores menciona-

dos tienen un rendimiento garantizado hasta 5x106 rad de dosis de radiación acumulada.

El sistema fue probado ı́ntegramente primero en un mockup experimental en un

centro de entrenamiento nuclear y luego en la unidad 1 de la central nuclear Hanbit

(en ese entonces llamada Yeonggwang).

En la Figura 2.6 puede verse el robot sumergido en el recipiente a presión del reactor

durante la inspección de las placas deflectoras.

Figura 2.6: Phantom 150 en el recipiente a presión.

Los resultados que obtuvieron fueron satisfactorios. Es decir, lograron realizar ins-

pecciones visuales con imágenes claras, en menor tiempo y con menos operarios que

lo que implicaba el método convencional. Actualmente se sigue optimizando el robot,

buscan mejorar los errores en la posición y orientación, [18]; también se ha desarrollado

un pequeño manipulador sumergible que puede anexarse al ROV, [19].

2.3. El robot ’Omni-Egg’ desarrollado en MIT

Durante estos últimos años (desde 2011 en adelante) un grupo de profesionales del

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) ha desarrollado

un AUV con forma esferoidal, similar a un huevo, capaz de realizar movimientos en

cinco grados de libertad; de alĺı proviene el nombre: ’Omni-Egg’ o ’Huevo Omnidi-

reccional’ en castellano. A lo largo de varias publicaciones en revistas cient́ıficas y en

conferencias, [3], [20], [21], [22], [23] y [7], los investigadores han ido documentando la

evolución del robot, desde los principios f́ısicos de funcionamiento y la motivación del



2.3 El robot ’Omni-Egg’ desarrollado en MIT 15

proyecto, en [3], hasta el último diseño logrado con movimientos de gran precisión y

buena maniobrabilidad, en [24] (art́ıculo presentado en una conferencia en Mayo del

presente año). A continuación se comenta brevemente los aspectos más relevantes de

estas referencias.

La motivación principal de este prototipo es similar a la del presente trabajo, es

decir, está destinado a inspecciones visuales bajo el agua en ambientes cerrados, ya sea

para plantas nucleares u otro tipo de infraestructuras que necesitan ser inspeccionadas.

Los principales requerimientos en los que basaron su diseño fueron dos:

Capacidad de movimientos en muchos grados de libertad (omnidireccional) con

buena maniobrabilidad.

Mı́nimo riesgo de interferencias y choques con el ambiente.

Esto los llevó a optar por un diseño compacto, con forma suave, sin propulsores ex-

ternos, libre de cualquier tipo de apéndices (aletas, colas, etc.), como se ve en la Figura

2.7. La carcasa se construyó con una impresora 3D con un material plástico liviano

y resistente, calculando cuidadosamente las medidas para que el prototipo tenga una

flotabilidad levemente positiva, muy cercana a neutra; es decir, para que sin fuerzas

verticales, el veh́ıculo sumergible flote en la superficie.

Figura 2.7: Modelo 3D de la forma esferoidal y suave (izquierda) y Fotograf́ıas del Omni-Egg
(derecha).

Como el robot es inalámbrico, la alimentación se realiza con una bateŕıa de litio

a bordo que le otorga hasta 30 minutos de autonomı́a y la comunicación mediante

una conexión de radio inalámbrica de baja potencia. Cuenta con un sensor de presión,

un magnetómetro, tres giróscopos y una pequeña cámara impermeable. Se efectúa un

control a lazo cerrado de todos los sensores y actuadores con un microcontrolador de

16 MHz a bordo. Todos los componentes electrónicos van encapsulados en una cámara

impermeable fabricada por estéreo litograf́ıa utilizando resinas no porosas.
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Propulsión a chorros de agua

Algo muy novedoso de este prototipo es el sistema de propulsión. Está basado en

jets o chorros de agua. Como se menciona en las referencias, este tipo de propulsión

es un área de creciente interés para estas aplicaciones. Esto se debe principalmente a

que para movimientos a bajas velocidades los sistemas de propulsión convencionales

con propulsores a hélice presentan algunos inconvenientes:

para obtener velocidades muy bajas, los propulsores deben ser ordenados a girar

sólo un par de veces, lo cual puede producir comportamientos fuera del régimen

para el cual fueron diseñados, dando como resultado funcionamientos ineficientes

y no lineales que complican la etapa de control.

para la maniobrabilidad buscada, tienen mucha inercia y generan fuerzas y reac-

ciones no deseadas que concluyen en respuestas imprecisas y lentas.

las hélices, por lo general, deben ser externas y pueden provocar algún choque o

interferencia con componentes del ambiente.

son relativamente pesados, ruidosos y consumen mucha enerǵıa.

En cambio, la propulsión mediante chorros de agua no presenta estos problemas, por

ello se adoptó este sistema para propulsar el Omni-Egg. Los chorros de agua son propor-

cionados por microbombas centŕıfugas sumergibles, fabricadas por TCS Micropumps,

[25], impulsadas por un pequeño motor brushless dc (motor de corriente continua sin

escobillas) que posee un controlador integrado y con el rodete y la carcasa de aluminio,

maquinado en un torno de control numérico o CNC.

De los seis grados de libertad posibles, como se explica en el Caṕıtulo siguiente, éste

robot es capaz de realizar cinco; solamente no puede girar alrededor del eje X (roll).

Para lograr todos estos movimientos, se realizó una configuración basada en válvulas

que direccionan el chorro proveniente de la bomba. Estas válvulas únicas se patentaron

en este proyecto como Válvulas de Efecto Coanda. Hacen uso de un fenómeno f́ısico de

mecánica de fluidos, descubierto por un ingeniero aeronáutico rumano en 1910 llamado

Henri Coanda, que es la tendencia de un fluido a adherirse o seguir una superficie curva

contra la que incide, [26]. En la Figura 2.8 puede verse el diseño de las válvulas.

Al cerrarse uno de los puertos de control (C1 o C2) el fluido entrante, en este caso

agua, es dirigido hacia la salida correspondiente, como se observa en la Figura anterior.

Los puertos de control se abren o se cierran con unas pequeñas aletas de plástico o

’flappers’ comandadas por un motor dc paso a paso.
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Figura 2.8: Diagramas esquemáticos, un análisis computacional fluido-dinámico o CFD por
sus siglas en inglés y una fotograf́ıa del dispositivo.

Para no utilizar tantas bombas y mantener el diseño compacto, primero se pensó en

armar un árbol o red de estas válvulas, como se ve en la Figura 2.9. Pero como esto

resultó en muchas pérdidas e ineficiencias se optó por modificar las bombas para que

sean bidireccionales, es decir que simplemente cambiando el sentido de giro del rodete se

puedan obtener dos salidas independientes, como se observa en la Figura 2.10. Lograron

mejores resultados en cuanto a la eficiencia con ésta última opción y utilizando solo

dos microbombas con dos válvulas de efecto Coanda.

Figura 2.9: Modelo 3D de una configuración.

Figura 2.10: Diagrama CFD mostrando las dos salidas de la bomba.
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Una vez que definieron el sistema de propulsión y el diseño definitivo del prototipo

pudieron realizar pruebas experimentales e implementar distintos algoritmos de control

tanto para las microbombas, como para las válvulas, con el objetivo de obtener el fun-

cionamiento óptimo del sistema, priorizando la mı́nimización del uso de la enerǵıa, para

maximizar la autonomı́a del robot. A través de estos experimentos pudieron validar su

idea conceptual y concluir que éstas técnicas pueden ser utilizadas en el desarrollo de

veh́ıculos sumergibles para diversas aplicaciones.

2.4. SUR: Spherical Underwater Robot

Análogamente a lo sucedido en el MIT con el desarrollo del Omni-Egg, un grupo de

investigadores japoneses de la Universidad de Kagawa ha estado trabajando desde el

año 2011 al presente en el desarrollo de un Robot Esférico Sumergible, llamado SUR,

por las siglas en inglés. A lo largo de las distintas publicaciones que fueron realizando

puede verse la evolución del trabajo, desde el primer prototipo (SUR I ), en [27], hasta

el último trabajo disponible en ĺınea ([28] de Diciembre de 2013) sobre métodos pasi-

vos y activos para la estabilidad del segundo prototipo (SUR II ). A continuación, se

comenta resumidamente el contenido de los art́ıculos encontrados.

En [27] se presenta el diseño conceptual del robot esférico sumergible SUR I, to-

mando como factores principales: el sistema de propulsión, la carcasa y la impermeabi-

lización de los componentes electrónicos, para lo que diseñó una cámara impermeable.

En la Figura 2.11 puede verse el diseño completo del robot (a la izquierda) y las partes

por separado (a la derecha).

Figura 2.11: Diseño conceptual 3D del SUR I. (a) Carcasa esférica, (b) Cámara impermeable,
(c) Propulsores de chorros de agua y (d)Soporte triangular.
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El sistema de propulsión elegido, también por motivos similares a los comentados

en la sección anterior, se basa en chorros de agua, inspirado en los jets o aviones a

reacción, con la diferencia que en este caso el direccionamiento de los chorros se hace

mediante servo motores y no con válvulas. Toda la configuración es simétrica para

otorgarle mayor flexibilidad de movimientos al robot. Se utilizan tres propulsores ubi-

cados en el soporte triangular, con dos servo motores cada uno que permiten cambiar

la dirección del chorro en dos planos (X-Y y X-Z).

En las Figuras 2.12 y 2.13 puede verse el diseño en 3D y el prototipo real construido.

Figura 2.12: Sistema de propulsión individual: diseño (izquierda) y prototipo (derecha).

Figura 2.13: Sistemas de propulsión montados en la configuración simétrica: diseño (izquierda)
y prototipo (derecha).

La cámara impermeable se construyó con acŕılico transparente para poder observar

el estado y funcionamiento de los componentes electrónicos que almacena: bateŕıas de

litio, placas de microcontroladores, giróscopos y un sensor de presión. Tiene una forma

ciĺındrica, con 200 mm de altura y 160 mm de diámetro. En la Figura 2.14 se muestra

el diseño (izquierda) y el prototipo (derecha).

Para la carcasa del robot también se eligió como material acŕılico, por la facilidad

de maquinado, por que es liviano y por la transparencia, para poder ver el funciona-

miento de todos los componentes internos, especialmente el sistema de propulsión. En
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Figura 2.14: Cámara impermeable.

la Figura 2.15 puede verse el diseño (izquierda) y el prototipo (derecha) de la carcasa.

Consta con dos semiesferas de 400 mm de diámetro y 3 mm de espesor aproximada-

mente, con tres huecos ubicados simétricamente del tamaño suficiente para dejar el

espacio disponible necesario para el movimiento de las toberas.

Figura 2.15: Carcasa de acŕılico del robot.

Forma esférica

La forma esférica seleccionada se basa en los siguientes argumentos:

Es una forma simple y sencilla para modelar.

La estructura simétrica permite flexibilidad en los movimientos.

Ocupa el mismo volumen frente a cualquier giro. Esto puede evitar choques o in-

terferencias con objetos que no se visualizan, por ejemplo durante una inspección

como puede verse en la Figura 2.16.

Hidrodinámicamente presenta un menor coeficiente de arraste o resistencia que

otras formas, como un cubo, cilindro o cono.

La distribución de presiones es más uniforme que en otras formas, y por lo tanto

se requieren menos refuerzos en lugares o direcciones espećıficas.
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Figura 2.16: Imagen de una de las ventajas de un ROV esférico: Menor riesgo de colisiones. Con
una cámara fija al cuerpo del ROV, un veh́ıculo no esférico (en (a)) podŕıa chocar con obstáculos
que no visualiza. Sin embargo, un veh́ıculo esférico (en (b)) podŕıa evitar esta colisión.

La esfera es la figura geométrica que para igual volumen presenta la superficie

externa menor, lo cual implica una menor cantidad de material y un diseño más

compacto.

Es fácil de construir.

Con la configuración realizada, el SUR posee tres grados de libertad: Surge (tras-

lación en el eje X), Heave (traslación en el eje Z), y Yaw (giro respecto al eje Z), como

puede verse en la Figura 2.17.

Figura 2.17: Fuerzas de propulsión necesarias para los movimientos: (a) Surge, (b) Heave y
(c) Yaw.

Finalmente, realizaron pruebas experimentales cualitativas con el prototipo cons-

truido para validar la viabilidad del robot, confirmando su idea conceptual, como puede

verse en las Figuras 2.18 y 2.19.

Figura 2.18: Prototipo completo construido.
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Figura 2.19: Pruebas experimentales para el movimiento de Heave.

El resto de referencias relacionadas con este trabajo([29], [30], [31], [32], [33], [34],

[35], [36] y [28]) narran como se fue optimizando el prototipo desarrollado, a través

de tareas espećıficas; como expermientos cuantitavos, modelados 3D, implementación

de algoritmos de control, análisis estáticos e hidrodinámicos con software espećıfico y

otras; hasta llegar al segundo prototipo, el SUR II.

2.5. Resumen de la búsqueda bibliográfica

Para finalizar este caṕıtulo de manera clara para el lector, en esta sección se hará un

resumen de los aspectos más importantes encontrados hasta ahora, que luego serán

tenidos en cuenta en el diseño del Caṕıtulo siguiente. Además, se podŕıa seguir comen-

tando detalladamente otros trabajos relacionados interesantes, como [37], [38], [39] o

[40], pero, por una parte, no es el objetivo de este proyecto, y por otra, en general, no

aportan ningún contenido significativo a ésta tesis, respecto a los trabajos ya citados

anteriormente.

Al investigar los desarrollos logrados con el Kepro VT, el Omni-Egg y el SUR I y II,

pudo verse que, a grandes rasgos, son proyectos que alcanzaron un grado de desarrollo

ingenieril bastante avanzado; es decir, los profesionales a cargo de estos trabajos ya

pasaron las etapas conceptuales y básicas de su diseño y actualmente se encuentran

perfeccionando los detalles de sus respectivos módulos robóticos.

Sin embargo, hay que mencionar que tanto el Omni-Egg, como el SUR, a diferencia
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del Kepro VT, son prototipos que no consideraron en su diseño la posibilidad de altos

niveles de radiación del entorno, y por ello no propusieron ningún tipo de blindaje o

medidas para evitar ocasionales daños de componentes electrónicos, por ejemplo. De

esta manera, todav́ıa no seŕıan robots óptimos para la aplicación nuclear espećıfica que

da motivación a este proyecto.

Del art́ıculo sobre el Kepro VT puede decirse que efectivamente la motivación de

este proyecto está bien argumentada; ya que es realmente posible realizar inspecciones

visuales dentro de los recipientes a presión de un reactor nuclear con un robot sumer-

gible; es más, en esa publicación quedó demostrado que no solo es factible, sino que

también se puede llegar a obtener mejores resultados que con los métodos tradicionales

de inspección visual.

Sin embargo, recordando los requerimientos globales mencionados en el Caṕıtulo

anterior, puede verse que el Kepro VT, en comparación con el Omni-Egg y el SUR,

podŕıa no ser el robot óptimo para este tipo de tareas, ya que es considerablemente

más grande, pesado y robusto que ellos.

Para cumplir el requerimiento de precisión en movimientos a bajas velocidades,

se puede considerar un sistema de propulsión basado en chorros de agua, frente a uno

convencional de propulsores de hélice, por todo lo expuesto en la sección del Omni-Egg.

Para satisfacer los requisitos de flexibilidad, forma suave, peso liviano y tamaño

compacto, puede tenerse en cuenta lo dicho en la sección dedicada al SUR respecto a

la forma esférica del robot.

Entonces, del estudio de estos dos últimos trabajos, tomamos como ideas principa-

les el uso de jets en lugar de hélices como sistema de propulsión y la forma esférica

para el diseño conceptual del prototipo.
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Diseño conceptual del submarino

“¿Que es el diseño? Un plan por colocar elementos de la me-

jor manera para lograr un propósito en particular.”

— Charles Eames, 1907 - 1978.

Partiendo de esta frase, puede decirse que el propósito en particular que deseamos

lograr es obtener un módulo robótico para realizar inspecciones visuales de ambientes

subacuáticos cerrados y que sea capaz de cumplir con todos los requerimientos pedidos,

como ya se mencionó en el Caṕıtulo 1. Sin embargo, para llegar al diseño completo y

definitivo de dicho módulo se necesitaŕıa más tiempo del disponible en este trabajo.

Por ello, es conveniente distinguir primero entre un ’diseño final’ y el diseño conceptual

que se pretende abordar en este Caṕıtulo:

3.1. ’Diseño final’ del módulo robótico

En ĺıneas generales, este es el diseño que se alcanzaŕıa recién en una etapa de inge-

nieŕıa de detalle, es decir, cuando la mayoŕıa de los aspectos más importantes (sistemas

de propulsión, sistemas de control, comunicaciones, alimentación, estructuras, blinda-

jes, etc.) ya estén bien definidos.

Para llegar a esta etapa, primero es necesario desarrollar los conceptos e ideas fun-

damentales del módulo robótico buscado; en otras palabras, es necesario desarrollar

la ingenieŕıa conceptual, esto puede realizarse mediante información de experiencias

previas o trabajos relacionados, modelados simples e incluso con la construcción de un

primer prototipo del sistema final para validar y verificar la viabilidad del proyecto.

Luego, viene la ingenieŕıa básica, donde ya se tendŕıa mayor información y más

detallada, obtenida de lo aprendido en la etapa previa; aqúı lo que se buscaŕıa es de-

24
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tectar y corregir los errores encontrados, analizar la influencia de ciertas variables o

parámetros y proponer mejoras que puedan llegar a optimizar el prototipo construido

para irse aproximando de a poco al diseño definitivo del robot.

La solución ’ideal’, como ya se mencionó antes, seŕıa un diseño que satisfaga con

todos los requisitos enumerados, de una manera eficiente, simple y a un bajo costo.

En principio, podŕıa esperarse que las caracteŕısticas más relevantes del diseño final no

difieran demasiado de las observadas en los trabajos citados en el Caṕıtulo anterior. Sin

embargo, como se comentó al finalizar dicho Caṕıtulo, a los tres proyectos estudiados

alĺı aún les estaŕıa faltando considerar ciertos aspectos fundamentales para acercarse a

esta solución ’ideal’.

Como los tiempos destinados a este trabajo son acotados, en esta etapa solamente

se buscará realizar el diseño conceptual del módulo robótico. Aún aśı, esta tarea es

muy ambiciosa, por ello en la siguiente sección se detalla el alcance que tiene este diseño.

3.2. Alcance del diseño conceptual

Dado que, aún en la etapa conceptual, el diseño completo de un veh́ıculo sumer-

gible no tripulado engloba muchos y variados aspectos, en este proyecto con tiempos

limitados solo se abordan algunos de ellos, dejando el resto para ser encarados en un

posible trabajo futuro.

A continuación se señala primero aquellos aspectos que no serán considerados en

este proyecto y luego se puntualiza los que si lo harán.

3.2.1. Aspectos NO considerados

Por un lado están los requerimientos que fueron dejados de lado, por razones expli-

cadas en la Sección. 1.2:

Necesidad de un blindaje

Sin cables

Flotabilidad neutra

A todo esto se le suman dos items que tampoco se considerarán:
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Sistemas de control: sensores

Para no agregar más tareas a este proyecto y focalizarse en el sistema de pro-

pulsión y en la construcción del primer prototipo, durante esta etapa solo se

tendrá en cuenta los actuadores imprescindibles para la propulsión, no aśı los

sensores necesarios para crear un sistema de control realimentado. De esta ma-

nera, los movimientos del robot estarán en un sistema a lazo abierto.

Sin embargo, no está de más comentar que al comienzo del proyecto, éste as-

pecto śı se consideró y se realizó una búsqueda en el mercado de sensores de

distintos tipos: de presión, ultrasónicos, inerciales (giróscopos, acelerómetros y

magnetómetros), encontrando una opción interesante en [41]: una Unidad de Me-

dición Inercial o IMU (del inglés, Inertial Measurement Unit) diseñada espećıfi-

camente para ROV’s y AUV’s. Luego, como el proyecto tomó otros rumbos, se

descartó la compra de estos sensores.

Cámara impermeable:

Debido a que no se utilizarán sensores y a que el uso de cables permite ubicar

el resto de componentes electrónicos (microcontrolador, fuentes de alimentación

y otros) fuera del agua, no se considera necesario el diseño y la construcción de

una cámara impermeable.

3.2.2. Aspectos considerados

Los temas principales sobre los que se centra este diseño son los siguientes tres:

Carcasa: Hasta ahora, solamente se eligió la forma esférica como superficie ex-

terna del robot, pero aún resta definir otros aspectos, como las configuraciones

posibles; el material a seleccionar; y obtener, aunque sea en ĺıneas generales, una

estimación del diámetro de la carcasa esférica.

Estructura: Respecto a esto no hay nada determinado todav́ıa.

Sistema de propulsión: A priori, lo único definido por ahora es que se to-

mará como base la propulsión mediante jets o chorros de agua; todav́ıa falta

especificar algunos puntos, como la cantidad de actuadores y la configuración

necesaria para obtener ciertos grados de libertad en los movimientos.

En las secciones próximas se profundizan cada uno de estos temas, haciendo espe-

cial énfasis en el Sistema de Propulsión.
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3.3. Carcasa esférica

Como se mencionó antes, el único parámetro definido respecto a la superficie que

’envuelve’ al robot es que tendrá una forma esférica. En esta sección se pretende de-

terminar algunos más, que son: el diámetro de la carcasa, la configuración de la misma

y el material a seleccionar.

3.3.1. Diámetro

Con el fin de estimar aunque sea a primer orden el diámetro ’D’ de la forma

esférica se necesita establecer las cotas superior e inferior.

El ĺımite superior está definido por el espacio disponible para los movimientos del

veh́ıculo. Para la aplicación requerida en este proyecto, puede tomarse como referencia

las dimensiones de un reactor pequeño tipo SMNR (por sus siglas en inglés, Small

Modular Nuclear Reactor: Pequeño Reactor Nuclear Modular, [42]. Considerando, por

ejemplo, que el núcleo de dicho reactor posea un diámetro de ∼ 1, 3 m, ubicado dentro

de un recipiente a presión de ∼ 3 m; un valor razonable, a priori, seŕıa Dmax ' 30 cm.

De esta manera, el robot entraŕıa hasta 4 veces a lo largo del diámetro del núcleo;

mientras que si se tomasen valores mayores, el espacio libre para realizar movimientos

se veŕıa reducido y habŕıa mayores posibilidades de choques o interferencias con otros

elementos que puedan estar presentes en el reactor durante la inspección.

El ĺımite inferior está dado por los componentes internos del robot. En este caso,

solamente se cuenta con los dispositivos necesarios para el sistema de propulsión; y

obviamente, con la estructura dónde se fijan dichos componentes, junto con la carcasa.

Debido a que tanto el sistema de propulsión, como la estructura son temas que se tratan

recién en las próximas secciones; no se conoce aún en detalle las dimensiones buscadas.

De cualquier modo, para lograr la estimación deseada, puede tomarse como referencia

los elementos utilizados en los trabajos relacionados (bombas, válvulas y servomotores).

La longitud significativa de todos estos artefactos es del orden de ∼ 5 cm; por lo tan-

to, ubicando en ĺınea recta por lo menos 4 de ellos, se tendŕıa un total de Dmin ' 20 cm.

Elegir valores menores que éste implicaŕıan un gran desaf́ıo a la hora de posicionar y

orientar adecuadamente los componentes del sistema de propulsión, evitando colapsos

entre ellos. Mayor aún seŕıa el desaf́ıo a enfrentar en el diseño de la estructura interna

que sostenga todas las piezas del robot eficientemente.
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Finalmente, se tiene entonces que un valor adecuado para el diámetro de la carcasa

del veh́ıculo subacuático es: D = (25 ± 5) cm.

3.3.2. Configuración

Al momento de pensar en una configuración de la carcasa esférica, se presentan,

en principio, dos posibilidades distintas a considerar: una esfera sellada o bien dos

semiesferas inundadas. Para poder elegir entre una de estas opciones, se analizan a

continuación sus ventajas y desventajas.

Esfera sellada

Si se optase por esta idea, la principal ventaja que se tendŕıa es que se podŕıan

ubicar adentro de ella todos los componentes eléctricos y electrónicos sin la necesidad

de impermeabilizarlos, ya que se supone a la esfera completamente sellada.

Sin embargo, una de las principales desventajas es justamente el sellado de la

misma. Esto se debe a que por una parte, habŕıa que pensar en alguna forma eficaz de

abrir y cerrar la esfera (para poder colocar los dispositivos en su interior, o intercam-

biarlos cuando sea necesario) sin permitir el ingreso de agua a la misma; y por otra

parte, debeŕıan sellarse también eficazmente los agujeros necesarios para introducir los

cables y para posibilitar la succión de agua de las bombas y su posterior salida como

jets o chorros de agua.

Asimismo, otra desventaja que presenta este diseño es su estado de tensiones. Pues-

to que lo que se tiene es básicamente un recipiente de pared delgada sometido a presión

externa; ésta puede ocasionar que la esfera se vuelva inestable y falle por pandeo. A

partir de las fórmulas que se obtienen de la ’teoŕıa de tensiones de membrana para

cáscaras’, [43] se podŕıa estimar el espesor mı́nimo necesario para evitar este tipo de

falla.

A grandes rasgos, los parámetros fundamentales para realizar este cálculo son: el

diámetro de la esfera, las propiedades mecánicas (tensión de fluencia, de rotura, módulo

de elasticidad, etc) del material con que se fabrique la misma y la presión a soportar.

El diámetro ya se estimó en esta sección, el material a elegir se trata a continuación de

la presente subsección y la presión podŕıa obtenerse en función de las condiciones de

operación del veh́ıculo, considerando el peor de los casos, como se explica seguidamente.
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Por ejemplo, nuevamente tomando como referencia un t́ıpico SMNR, la inspección

visual debeŕıa realizarse con el reactor parado en fŕıo y con el recipiente a presión

abierto; en esta situación el reactor se inunda y a los ∼ 10 m de agua que hay encima

del núcleo en condiciones operativas normales del reactor, se le suman unos ∼ 20 m

más. Si el submarino estuviese en esta situación sumergido al fondo del recipiente a

presión, muy cercano al núcleo; se encontraŕıa a una profundidad total de ∼ 30 m de

agua, lo cual equivale a una presión (manométrica) de ∼ 3 atm.

De esta manera, considerando la resistencia a la rotura del acŕılico (material se-

leccionado en la sección siguiente) como σr ∼= 200 kg
cm2 , [44], y tomando un factor de

seguridad igual a 3, se obtiene finalmente: tmin ' 3 mm.

En principio, este resultado indica que podŕıa evitarse la falla por pandeo o ’abo-

lladura’ de la carcasa utilizando un espesor de acŕılico mayor o igual a 3 mm. Sin

embargo, para obtener el estado de tensiones completo del robot no solo hay que consi-

derar las de membrana; también debeŕıa tenerse en cuenta las tensiones pico generadas

por la concentración de tensiones en los agujeros mencionados anteriormente y en las

discontinuidades presentes en el mecanismo que se piense para abrir y cerrar la esfera,

lo cual requiere un análisis más avanzado.

Semiesferas inundadas

A contraposición de la esfera sellada, la opción de utilizar dos semiesferas tipo do-

mos levemente distanciados entre śı, presenta justamente las ventajas y desventajas

anteriores, pero intercambiadas.

Por empezar, la desventaja principal es la necesidad de impermeabilizar todos

los componentes (o buscar componentes ya impermeabilizados en el mercado) que irán

sumergidos bajo agua. En este caso, esto solo seŕıa imprescindible para los dispositivos

del sistema de propulsión y los cables, ya que se optó por colocar toda la electrónica

fuera del agua.

No obstante, esto representa una ventaja por el hecho de no tener que sellar ’per-

fectamente’ todo el robot; es decir, la distancia entre las semiesferas permite llenar

todo el interior con agua y no hay necesidad de sellar ninguna parte de la carcasa.

Además, la otra gran ventaja de esta idea es que el estado de tensiones es mucho

más simple, ya que al inundarse todo, se tendŕıa la misma presión en ambas caras de

la semiesfera, evitando por lo tanto la posibilidad de pandeo de la carcasa. De ah́ı que
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no haya necesidad de realizar algún cálculo para obtener un espesor mı́nimo de la pared.

Incluso, al permitir el ingreso de agua, no haŕıan falta realizar agujeros para la

succión de las bombas. Aśı también, podŕıa aprovecharse el espacio disponible entre

las semiesferas para dirigir por alĺı los impulsos o chorros de agua que salen de las

bombas. Todo esto redunda en una menor cantidad de agujeros a la carcasa y con ello,

se obtendŕıan menos concentradores de tensiones.

Luego de este análisis comparativo entre ventajas y desventajas de las opciones

posibles, se escoge, como el lector ya debe imaginarse, la configuración de Semiesferas

inundadas.

3.3.3. Material

Considerando que el prototipo a construir se probará en ambientes sin radiación,

y haciendo uso de lo aprendido en el trabajo relacionado ’SUR’, se considera que el

material conveniente para la carcasa del robot es el acŕılico. Esta elección se basa en

argumentos similares a los dichos en aquél trabajo. Espećıficamente:

Transparencia: permite observar el funcionamiento de los elementos internos.

Facilidad de maquinado.

Bajo peso.

Disponibilidad en el mercado.

3.4. Estructura

Hasta este momento, no se han tratado aspectos relacionados con la estructura o

soporte interno que necesita el robot para resistir todas las cargas, tanto estáticas como

dinámicas. Esto se debe, principalmente, a que el diseño de dicho soporte puede ser

muy variable y depende incondicionalmente de las piezas espećıficas que se seleccionen

durante la etapa de desarrollo del prototipo.

En general, esto es aśı porque solamente cuando se conozca con precisión las dimen-

siones y formas de los componentes internos del robot, se podrá planear una estructura

adecuada que sirva de sostén para los mismos, como aśı también para la carcasa exter-

na del submarino. A pesar de ello, se puede mencionar ciertas caracteŕısticas globales

que debeŕıa cumplir la estructura a diseñar, independientemente de los dispositivos

espećıficos:
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Resistente a la corrosión: debido a que estará sumergida bajo agua.

Rı́gida: de manera tal que permita sólo los movimientos deseados de las piezas

correctas y restringa aquellos no buscados.

Liviana: con el propósito de reducir el empuje necesario.

Compacta: para poder introducirla en las semiesferas de ∼ 25 cm.

Dentro de los materiales disponibles para construir el soporte interno, el más ade-

cuado, a priori, podŕıa ser el aluminio; puesto que, además de cumplir con todos los

requerimientos anteriores, presenta otras ventajas como:

Facilidad de maquinado y trabajado.

Disponibilidad en el mercado.

Bajo costo.

Para concluir, en esta sección se sentaron algunos de los aspectos que serán tenidos

en cuenta durante el desarrollo de la estructura del prototipo.

3.5. Sistema de propulsión

Para que el robot pueda realizar todos los movimientos deseados es necesario definir

una configuración particular o espećıfica de los actuadores que intervienen en el sistema.

Como ya se ha dicho reiteradas veces, la propulsión del veh́ıculo sumergible se

realizará mediante chorros de agua. Por esta razón, primero se estudiarán algunos

conceptos básicos de f́ısica para determinar los jets necesarios en cada grado de libertad

y luego se hará un análisis de los posibles actuadores y dispositivos a utilizar, con el

objetivo de aproximarse a la configuración final propuesta.

3.5.1. Grados de libertad

En ingenieŕıa, el número de grados de libertad (GDL o DOF, en inglés) de un siste-

ma es igual al número de parámetros (medibles) independientes que se necesitan para

definir uńıvocamente su posición en el espacio en cualquier instante de tiempo, respecto

a algún marco de referencia, [45]. Con el propósito de realizar un análisis cinemático

sencillo, y como aún no se conocen en detalle el tamaño, la forma final, las propiedades

de los materiales y las cargas que soportará el robot, puede asumirse en esta etapa al

veh́ıculo sumergible como un simple cuerpo cinemático ŕıgido y sin masa.
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Todo cuerpo ŕıgido en un espacio tri-dimensional (3D) posee seis GDL, referidos a

un sistema inercial fijo. Tres traslaciones y tres rotaciones. A continuación se enumeran

estos GDL, utilizando la terminoloǵıa convencional de ingenieŕıa maŕıtima y naval. En

las Figuras 3.1 y 3.2 pueden verse estos movimientos para una esfera genérica ubicada

en un sistema de ejes cartesianos.

Traslación en el eje longitudinal, ’X’ : Surge o Avance y retroceso.

Traslación en el eje transversal, ’Y’ : Sway o Deriva.

Traslación en el eje vertical, ’Z’ : Heave o Alzada o buceo.

Figura 3.1: Traslaciones posibles: a)Surge, b)Sway y c)Heave.

Rotación en el eje longitudinal, ’X’ : Roll, o Alabeo.

Rotación en el eje transversal, ’Y’ : Pitch, o Cabeceo.

Rotación en el eje vertical, ’Z’ : Yaw, o Guiñada.

Figura 3.2: Rotaciones posibles: a)Roll, b)Pitch y c)Yaw.
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Para que este cuerpo sea verdaderamente capaz de realizar estos movimientos, en

el caso de las traslaciones, es necesario que se le aplique una fuerza ’F’ con la direc-

ción del movimiento deseado; y para las rotaciones, es necesario aplicar un torque o

momento ’τ ’, que también puede producirse por la acción de un par de fuerzas iguales

en magnitud y dirección, pero con sentido opuesto (+F y −F ) distaciadas entre śı una

cierta longitud ’d’, esto se conoce como cupla, luego τ = F × d, [46].

Cuando esa fuerza, que se supone constante, se aplica durante un cierto intervalo

de tiempo ∆t, se obtiene un impulso I, que vale I = F × ∆t. Como consecuencia de

esto, el cuerpo se mueve. A este movimiento generado a partir de un empuje o impulso

se lo denomina propulsión.

En nuestro caso, como el robot estará sumergido bajo agua, los impulsos necesa-

rios para generar los movimientos del mismo serán jets o chorros de agua tomada del

entorno. La magnitud de este impulso dependerá, a priori, directamente del intervalo

de tiempo ∆t en que se aplique la fuerza F y de la magnitud propia de ésta fuerza.

Mientras que la dirección y sentido del impulso dependerán de la posición y orientación

espećıfica que tengan los dispositivos encargados de generar los jets.

Para que el robot pueda realizar las tres traslaciones es necesario que, por lo me-

nos, sea capaz de generar de alguna manera un impulso en cada dirección deseada:

longitudinal, transversal y vertical. Sin embargo, como se pretenden movimientos en

ambos sentidos, esto es: avanzar y retroceder, izquierda y derecha y subir y bajar; los

impulsos necesarios seŕıan seis, originados por el producto entre el intervalo de tiempo

∆t con cada una de las fuerzas +Fx, −FX , +FY , −FY , +FZ y −FZ ; como puede ver-

se en la Figura 3.3 (a), donde las fuerzas se aplican sobre los ejes principales del cuerpo.

Además, para efectuar las tres rotaciones el robot debe crear mediante algún meca-

nismo, como mı́nimo, un torque o momento respecto a cada eje, o bien se puede hacer

uso de las fuerzas utilizadas en la traslación y armar cuplas con ellas para producir

los giros. Para ello, es necesario separar las ĺıneas de acción de las fuerzas paralelas

y opuestas una cierta distancia entre śı, y equidistantes respecto al eje paralelo de la

traslación correspondiente.

Hay que notar que este proceso tiene dos soluciones posibles para cada giro, por

ejemplo: para producir un giro en sentido anti-horario respecto al eje vertical (Yaw)

se podŕıa optar por: desplazar sobre el plano X-Y las fuerzas +FX y −FX paralelas

al eje X una cierta distancia, −d/2 y +d/2, medida perpendicularmente al eje Y,

respectivamente; o bien desplazar las fuerzas +FY y −FY paralelas al eje Y una cierta
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distancia, +d/2 y −d/2, medida perpendicularmente al eje X, respectivamente; o hacer

las dos combinaciones juntas; como se muestra en la Figura 3.3 (b), luego τ = FX × d

o τ = FY × d o la suma de ambos será el torque que generará la rotación deseada.

Figura 3.3: a) Fuerzas necesarias para las traslaciones y b) Cuplas generadas para el yaw.

Análogamente, las otras rotaciones, Roll y Pitch, pueden realizarse a partir de cu-

plas obtenidas desplazando las fuerzas que actúan en los planos perpendiculares al eje

de rotación correspondiente (el Y-Z y el X-Z, respectivamente).

De esta manera, considerando las dos soluciones posibles en todos las casos, se ob-

tendŕıan los tres giros deseados a partir de doce fuerzas (cuatro por cada plano: el de

la Figura 3.3 X-Y, el Y-Z y el X-Z ). Pero si solo se tiene en cuenta una de las cuplas

posibles por cada giro, este número se reduce seis .

Sin embargo, todos estos giros seŕıan en un solo sentido; para obtener rotaciones

tanto anti-horarias como horarias, se debeŕıan aplicar también las fuerzas contrarias.

Además, esto es necesario ya que para mantener los movimientos de traslación pura

se debe equilibrar el momento generado por el desplazamiento de las fuerzas que antes

actuaban sobre los ejes principales del cuerpo.

Por lo tanto, se obtiene nuevamente un total de doce jets o impulsos, como mı́nimo,

necesarios para obtener los seis GDL, en todos los sentidos. En la Figura 3.4 se muestran

las dos configuraciones posibles de esos doce impulsos.

3.5.2. Flotabilidad

“¡Eureka! ¡Eureka!”

— Arqúımedes, 3◦ siglo A.C.

Es conveniente mencionar a esta altura del Caṕıtulo, que la traslación en el eje
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Figura 3.4: a) Fuerzas originales para la traslación. b) y c) son las dos configuraciones de la
mı́nima cantidad de jets para obtener todos los movimientos. En verde: plano X-Z y fuerzas //
al eje X, en azul: plano Y-Z y fuerzas // al eje Y y en rojo: plano X-Y y fuerzas // al eje Z.

vertical o Heave para posicionar el robot a distintas profundidades, es un movimien-

to muy particular para los veh́ıculos sumergibles. Esto se debe a que, a diferencia de

los otros GDL, en este caso se tiene siempre presente la acción de una fuerza inevita-

ble: la fuerza gravitatoria. Como consecuencia de esta acción se produce un empuje o

fuerza boyante, descrita por el Principio de Arqúımedes, de la siguiente manera, [1]:

“Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, recibe un empuje

de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja.”

La anéctoda cuenta que el matemático griego Arqúımedes de Siracusa habŕıa reali-

zado este descubrimiento mientras se encontraba sumergido en la bañera buscando la

solución al problema de medir el volumen de cuerpos irregulares. Esto le permitió saber

si la corona del rey Hierón II estaba hecha de oro puro al calcular su densidad a partir

de la masa ya conocida. Según se comenta, tal fue su alegŕıa que salió a las calles de

Siracusa desnudo y gritando: ’ ¡Eureka!’, que en griego antiguo significa ’ ¡Lo encontré!’

o ’ ¡Lo he hallado!’.

Este principio f́ısico, que en realidad puede considerarse un teorema demostrable

mediante las ecuaciones de Navier-Stokes para un fluido en reposo, puede formularse

de la siguiente manera:

E = mg = ρfgV (3.1)

Donde E es el empuje , ρf es la densidad del fluido, V el volumen de fluido desalo-

jado por el cuerpo sumergido parcial o totalmente en el mismo, g la aceleración de la

gravedad y m la masa del cuerpo.

Hay que mencionar que para que el cuerpo se desplace verticalmente, no basta so-
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lamente con el empuje ’de abajo hacia arriba’ que menciona Arqúımedes porque, en

general, el cuerpo se mantendrá estático si posee una densidad equivalente a la del

fluido en el que está inmerso y se hundirá o flotará únicamente si su densidad es mayor

o menor que ρf , respectivamente.

Este principio es muy utilizado en la mayoŕıa de los veh́ıculos sumergibles existen-

tes, tanto en los tripulados como en los no tripulados, [1]. De hecho, es la base de los

mecanismos encargados de regular el nivel de profundidad hasta el cuál se sumerge

el veh́ıculo; por ejemplo, mediante cámaras de aire, que al comprimirse o expandirse

desalojan un volumen de fluido menor o mayor, respectivamente, o bien directamente

bombeando agua, hacia o desde algún tanque o depósito. Una de las ventajas de este

método es que es más pasivo que utilizar propulsores constantemente, lo cual lleva a

un ahorro de enerǵıa y a mayor autonomı́a para el veh́ıculo.

En nuestro caso, para el módulo robótico buscado lo ideal seŕıa utilizar un sistema

de propulsión de este tipo, dedicado exclusivamente a controlar el Heave. Pero como

ya se dijo antes - y se dirá por última vez en el texto - el diseño y construcción de este

sistema excedeŕıa los tiempos disponibles. Por ello, se opta por tratar de conseguir una

flotabilidad lo más neutra posible, aunque levemente positiva; dicho en otras palabras,

se busca que el robot posea una ’densidad equivalente’ aproximadamente un 10 % me-

nor que la del agua (ρagua ∼= 1000 kg
m3 ), para que en condiciones hidrostáticas, y también

como medida de seguridad frente a alguna emergencia, el veh́ıculo flote en la superficie.

3.5.3. Configuración teórica de los jets

“La práctica debe ser siempre edificada sobre la buena teoŕıa”

— Leonardo Da Vinci, 1452 - 1519

A todo esto, para poder realizar movimientos a una dada profundidad; o sea, en

planos paralelos al de la superficie del agua (plano X-Y ) es necesario disponer constan-

temente de jets o impulsos en la dirección vertical que equilibren la fuerza boyante o

empuje de Arqúımedes; independientes de los jets necesarios para propulsarse en dicha

dirección. Estos últimos son los que cambiaŕıan el nivel de profundidad, mientras que

los primeros son los que mantendŕıan al veh́ıculo en ese nivel.

Si se observa de nuevo las configuraciones b) y c) de la Figura 3.4, puede dedu-

cirse que este nuevo requisito para el sistema de propulsión impone la necesidad de

utilizar por lo menos ocho jets en la dirección vertical (los indicados con rojo en esa
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Figura). Dicho de otra manera, la traslación en el eje vertical debe estar redundada

por al menos dos sistemas de propulsión, que podŕıan ser, por ejemplo, los indicados

con rojo en el plano X-Z en la Figura 3.4, b), y en el plano Y-Z en la misma Figura, c).

Todo esto da una configuración final de por lo menos 16 jets o chorros de agua

necesarios para realizar todos los movimientos deseados, y al mismo tiempo equilibrar

la fuerza boyante. A priori, dos posibles soluciones para esto podŕıan ser:

1) Utilizar la configuración b) de la Figura 3.4, añadiendo las fuerzas que actúan

en el plano Y-Z de la configuración c) de la misma Figura; o bien, al revés:

2) Utilizar la configuración c) de la Figura 3.4, añadiendo las fuerzas que actúan

en el plano X-Z de la configuración b) de la misma Figura.

Vale advertir que como consecuencia de haber redundado el Heave, se redunda

también inevitablemente alguna rotación: el Roll si se elige la opción 1) o el Pitch si

se toma la opción 2). Como se muestra en la Figura 3.5.

Figura 3.5: Dos posibles soluciones para conseguir los 16 jets o chorros de agua.

No obstante, si se recuerda que el prototipo a construir contará con cables para

su alimentación y comunicación; los cuales por simpleza debeŕıan unirse con el robot

de forma vertical, puede intuirse que justamente esos dos GDL (el Roll y el Pitch)

podŕıan verse muy afectados en su dinámica, debido al peso del cable. Mientras que,

posiblemente, esto no ocurriŕıa con el Yaw, pues la rotación se realiza respecto al mismo

eje vertical en el que estaŕıan los cables, por lo tanto, el peso no tendŕıa demasiada in-

fluencia; aunque en este caso lo que śı podŕıa llegar a influir es el torque propio del cable.

Por otro lado, para realizar las inspecciones visuales se necesitará ubicar una cáma-

ra en el veh́ıculo. En principio, puede imaginarse a la misma fija respecto al robot y

posicionada en la dirección longitudinal, con su ángulo de visión orientado en el sentido

de Avance (+X ). Con esta imagen en mente, es claro que de los seis GDL disponibles
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para el robot, el único que aportaŕıa la menor cantidad de información durante la ins-

pección seŕıa el Roll, ya que este movimiento seŕıa equivalente a girar la cámara sobre

śı misma; entonces, no se obtendŕıan nuevas imágenes del entorno.

Por estos motivos, el autor considera que las dos opciones planteadas anteriormente

no son las convenientes para la configuración de los 16 jets y que es preferible redundar

el giro respecto al eje vertical (Yaw), en lugar del Roll o el Pitch.

De esta manera, y luego de pensar en varias configuraciones posibles (que no tiene

sentido entrar en detalle), la opción final elegida como ’Configuración teórica’ del

sistema de propulsión es la que se muestra en la Figura 3.6: (los colores indican lo

mismo que en las figuras anteriores).

Figura 3.6: Configuración teórica del sistema de propulsión.

Como puede verse, con esta configuración pueden lograrse los seis GDL y además,

se encuentran redundados solamente el Heave y el Yaw.

Con el fin de aclarar la idea propuesta, en las siguientes Figuras se muestran sola-

mente los jets que debeŕıan utilizarse para realizar cada movimiento, en un solo sentido;

las traslaciones se pueden ver en la Figura 3.7 y las rotaciones en la 3.8. Es claro que pa-

ra el movimiento en el sentido opuesto debeŕıan usarse los jets opuestos a los indicados.

3.5.4. Selección de actuadores

Después de haber aclarado ya, a grandes rasgos, los aspectos teóricos más impor-

tantes que fundamentan este diseño, es momento de comenzar a tratar las cuestiones
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Figura 3.7: Jets necesarios para las traslaciones: a) Surge, b) Swey y c) Heave.

Figura 3.8: Jets necesarios para las rotaciones: a) Roll, b) Pitch y c) Yaw.

prácticas del mismo. Para ello, seguidamente se realizará un análisis de los posibles

actuadores a utilizar en el veh́ıculo submarino, indicando las ventajas y desventajas de

cada uno de ellos y finalmente comparándolos, con el propósito de seleccionar los más

adecuados o convenientes para este proyecto.

Un actuador es un dispositivo inherentemente mecánico cuya función es proporcio-

nar fuerza para mover o “actuar” sobre otro dispositivo mecánico, [47]. En este caso, el

’dispositivo mecánico’ a ser movido seŕıa algún elemento del módulo robótico. La fuerza

que provoca el actuador puede originarse de tres fuentes distintas: presión neumática,

presión hidráulica, o fuerza motriz eléctrica (motor eléctrico). Dependiendo del origen

de esta fuerza, el actuador se denomina “neumático”, “hidráulico” o “eléctrico”. Las

aplicaciones más frecuentes de los actuadores se dan en disciplinas relacionadas con las

industrias, la mecatrónica, la robótica, etc.

Como se acaba de mencionar, en general, existen tres tipos de actuadores:

Hidráulicos

Neumáticos

Eléctricos

En ĺıneas generales, los actuadores hidráulicos se utilizan cuando se necesita re-

lativamente grandes potencias y buena precisión en la regulación de velocidades, por
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ejemplo en manipuladores con grandes capacidades de carga. Los neumáticos son

muy indicados para el control de movimientos rápidos, pero con precisión limitada, por

ejemplo en simples posicionamientos. Ambos tipos de actuadores funcionan en base a

fluidos a presión, ĺıquidos (aceite, y en algunos casos agua, son los más comunes) en el

caso de los hidráulicos y gases (aire es el más utilizado) para los neumáticos. A gran-

des rasgos, presentan algunas dificultades para la instalación, mantenimiento y control

preciso.

En general, los actuadores eléctricos son los más utilizados en las aplicaciones

industriales, y más aún en las relacionadas con la robótica; esto se debe a su fácil y

preciso control, a su gran confiabilidad y a su sencillez de instalación y mantenimiento.

Además, del hecho de ser relativamente silenciosos. La mayor desventaja que poseen

son los ĺımites para la potencia que pueden entregar, [47].

Por todo esto, es claro que los actuadores adecuados para este proyecto son los

eléctricos. Ahora bien, todav́ıa falta definir dentro de éstos, cuáles son los más conve-

nientes. En general, pueden distinguirse tres tipos diferentes de actuadores eléctricos:

Motores de corriente cont́ınua (DC: Direct Current)

Motores de corriente alterna (AC: Alternating Current)

Motores paso a paso

Todas estas opciones son máquinas que transforman la enerǵıa eléctrica que reciben

en enerǵıa mecánica. De las tres, también es evidente que, dadas las caracteŕısticas de

la aplicación buscada, se debe descartar a los motores de corriente alterna (AC), tanto

los śıncronos como los aśıncronos. A su vez, los motores paso a paso, en general, se

destinan a tareas de posicionamiento, y tienen como principal inconveniente que su fun-

cionamiento a bajas velocidades no es suave. En consecuencia, el principal candidato a

ser seleccionado como actuador del sistema de propulsión es el motor de corriente

cont́ınua (DC).

3.5.5. Bombas hidráulicas

Para no perder de vista el objetivo principal de esta sección, conviene recordar la

función espećıfica que se pretende del actuador en cuestión; esto es: proporcionar una

fuerza que genere el empuje necesario para propulsar al veh́ıculo subacuático.
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Dicho esto, ahora se necesita una máquina capaz de aprovechar la enerǵıa mecáni-

ca proveniente del actuador para entregársela al fluido y producir de esta manera el

impulso deseado. Valiéndose de la información recolectada en el Caṕıtulo 2 con los

trabajos relacionados, no quedan dudas de que el dispositivo buscado para producir

estos chorros de agua o jets tiene que ser algún tipo de bomba hidráulica.

Básicamente, existen dos tipos de bombas hidráulicas, [1]:

Bombas de desplazamiento positivo (PDPs : Positive Displacement Pumps).

Bombas dinámicas o de cambio de impulso

El principio de funcionamiento de las PDPs es el siguiente: fuerzan el fluido me-

diante cambios de volumen; es decir, hay una cavidad que se abre y el fluido es admitido

por una entrada; luego, la cavidad se cierra y el fluido es comprimido al pasar por la

salida. A grandes rasgos, existen dos tipos de PDPs : Reciprocantes (con pistones o dia-

fragmas) y Rotatorias (peristálticas, con lóbulos, con tornillo sin fin, con engranajes,

con paletas deslizantes, etc.) Algunas de ellas se muestran en la Figura 3.9.

Figura 3.9: Algunas PDPs: a) Con engranajes, b) Tubo flexible (peristáltica) y c) Paletas
deslizantes. Imágenes extráıdas de [1]

.

Por otro lado, las bombas dinámicas simplemente le añaden momentum al fluido

a través de paletas o álabes especialmente diseñados, que giran a grandes velocidades.

En pocas palabras, el fluido incrementa su impulso al pasar por los conductos abiertos

y luego convierte las altas velocidades en un incremento de presión al salir por un

difusor. Estas bombas pueden clasificarse de muchas maneras; una de ellas es según la

dirección del flujo que las atraviesa: Centŕıfugas (o radiales), Axiales o Mixtas. En la

Figura 3.10 puede verse un corte esquemático de una t́ıpica bomba centŕıfuga.

A modo de comparación, en la Figura 3.11 se muestran los rendimientos de una

t́ıpica PDP y una t́ıpica bomba centŕıfuga (dinámica) a una velocidad de rotación

constante del eje motriz (el mismo eje del motor eléctrico).
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Figura 3.10: T́ıpica bomba centŕıfuga: se ve un corte transeversal (1) y meridional (2), donde
puede verse el rodete (impeller) de la bomba, la carcasa y el área de expansión de la voluta.

Figura 3.11: Comparación entre dos t́ıpicas bombas hidráulicas a velocidad constante, para
fluidos de distinta viscosidad, µ. Esta imagen y la anterior fueron extráıdas de [1].

En lineas generales, de estas curvas se pueden extraer algunas conclusiones: las

PDP pueden operar a presiones muy altas respecto a las centŕıfugas, además son más

efectivas para manejar ĺıquidos con gran viscosidad. Por otra parte, dependiendo de

la aplicación necesaria, puede ser más conveniente: la poca sensibilidad en el flujo de

las PDPs frente a cambios de presión; o bien, la variabilidad de flujo de las bombas

centŕıfugas.

Asimismo, otra ventaja de las PDPs es que son autocebantes, esto quiere decir que,

a diferencia de las dinámicas, no necesitan vaciar todo el aire o gas que posean para

comenzar a succionar fluido por la entrada. Pero como desventaja, puede mencionarse

que es muy raro encontrar bombas bi-direccionales de este tipo, y además, si se llegase

a obstruir por completo la salida se podŕıan ocasionar grandes daños, si no se contase

con válvulas de alivio; mientras que esto no sucedeŕıa en una bomba centŕıfuga. Para

más detalles de estas comparaciones el lector puede referirse a [48].

Para resumir, después de este análisis, el autor concluye que se pueden considerar

las dos opciones de bombas hidráulicas para el sistema de propulsión buscado. De

hecho, en los trabajos relacionados comentados anteriormente se utilizaron ambos tipos:

centŕıfugas en el Omni-Egg y de desplazamiento positivo en el SUR.
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Requerimientos para las bombas

A continuación se enumeran los requerimientos más importantes que, en principio,

tendŕıan que cumplir las bombas deseadas para este proyecto. Todo esto se tendrá en

cuenta más adelante, en la etapa de desarrollo del prototipo, cuando se realice la

búsqueda de las bombas disponibles en el mercado.

Compactas: para poder ubicarlas dentro de la carcasa del robot, las bombas

debeŕıan ser relativamente pequeñas y livianas; en otras palabras, de ser posible,

se debeŕıan utilizar ’microbombas’.

Sumergibles: para simplificar las tareas a realizar en la etapa de construcción

de un prototipo, seŕıa conveniente que estas ’microbombas’ ya sean sumergibles

bajo agua. De esta manera, se puede prescindir de la impermeabilización o sellado

de dichos componentes.

Bidireccionales: con el propósito de reducir el número de bombas necesarias

para producir los 16 jets mencionados anteriormente, seŕıa eficaz utilizar bombas

bi-direccionales. De todas maneras, este requisito no es imprescindible, ya que

si lo fuese, dejaŕıa prácticamente fuera de consideración a las PDPs. Además,

los dos requerimientos anteriores ya son suficientes como punto de partida para

realizar la búsqueda.

Aśı también, otras caracteŕısticas fundamentales a considerar durante la selección

de las bombas son las presiones y caudales máximos y mı́nimos, en ambos casos. Lo

ideal seŕıa poder contar con las curvas de funcionamiento de las bombas para distintas

velocidades; ya que con esta información, y con la curva del circuito hidráulico (∆P

vs Q) de los jets; se podŕıa determinar, a grandes rasgos, el punto de operación de la

bomba, al intersectar ambas curvas..

Del mismo modo, seŕıa muy útil conocer en detalle ciertas dimensiones de las bom-

bas; espećıficamente los diámetros de entrada y salida del fluido, con el fin de poder

estimar, aunque sea a primer orden, la fuerza o empuje que produciŕıan los chorros de

agua emanados por la bomba.

Finalmente, algunos aspectos (generalmente especificados por los fabricantes de

bombas) que no serán relevantes para la búsqueda, son: los rangos de temperaturas de

operación, debido a que por ahora las pruebas se realizarán solamente a temperatura

ambiente; y los voltajes de alimentación necesarios y potencia consumida, dado que no

se utilizarán bateŕıas a bordo.
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3.5.6. Direccionamiento de los jets

En la sección anterior se definió el dispositivo encargado de proveer los chorros de

agua; es decir, se determinó el elemento principal del sistema de propulsión: la bomba

hidráulica. Ahora bien, recordando lo dicho páginas atrás, para satisfacer la configura-

ción teórica propuesta, se necesitan al menos 16 jets. Por esta razón, a continuación se

analizan algunas de las opciones posibles para cumplir con esto y acercarse, finalmente,

a una propuesta concreta para el sistema de propulsión.

La primera opción, y la más simple de pensar, es utilizar 16 bombas unidirec-

cionales. O sea, una bomba por jet. A priori, esta opción es muy poco práctica para

el diseño buscado, ya que requeriŕıa de una estructura muy compleja para acomodar

de manera compacta todas las bombas con sus salidas posicionadas y orientadas en la

dirección y sentido del jet correspondiente, independientemente de cuán pequeñas sean

las bombas (dentro de los ĺımites razonables).

La siguiente opción es reducir esta cantidad de bombas, empleando solo 8 bombas

bi-direccionales. Para considerar esta opción, hay que tener en cuenta de ante mano,

que las bombas disponibles en el mercado se verán reducidas prácticamente a solo las

dinámicas; y en particular a las centŕıfugas. Además, no hay que perder de vista que

al elegir un sentido de giro para la bomba, se obtendŕıa un jet a expensas de anular otro.

Otra opción similar a la anterior podŕıa ser la combinación de 8 bombas unidi-

reccionales + 8 válvulas. En este caso, las válvulas cumpliŕıan el mismo rol que

una bomba bi-direccional; es decir, reciben un jet por la entrada y lo devuelven, gene-

ralmente, por una de dos salidas posibles. La diferencia con la opción anterior es que

la válvula no es capaz de generar el jet por śı misma, solamente lo re-dirige.

Del mismo modo, se podŕıa seguir con el proceso de reducción de las iniciales 16

bombas unidireccionales, pensando distintas combinaciones de válvulas y/o bombas

bi-direccionales; por ejemplo, una de ellas podŕıa ser 4 bombas bi-direccionales +

4 válvulas. Todo esto es semejante a lo realizado en el MIT con el robot ’Omni-Egg’ ;

en esa ocasión, los jets necesarios para producir los GDL deseados eran 8. Como se

mencionó en el Caṕıtulo 2, luego de analizar varias configuraciones posibles, decidieron

utilizar 2 bombas bi-direccionales con 2 válvulas de Efecto Coanda.

Una situación parecida se dio en el submarino de la Referencia [37], donde llegaron

a la conclusión de que era más eficiente utilizar múltiples bombas que varias válvulas,

debido a las pérdidas de presión que generan éstas últimas. Este resultado va en con-
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tra del proceso de reducir la cantidad de bombas para obtener un diseño más compacto.

Sumado a esto, otro inconveniente que presenta este método de direccionamiento

de jets es que, a saber, es ı́ntegramente discreto. Esto representa un gran desaf́ıo para

los algoritmos de control a implementar. Ya que para obtener todos los GDL deseados,

se debeŕıa tener claramente establecidas las relaciones entre todos los jets, con el fin

de identificar cuidadosamente cuáles deben actuar juntos para producir un cierto GDL

y cuáles se anulan por la elección de otro jet.

Otra forma de encarar este asunto del direccionamiento de los chorros de agua es del

mismo modo que lo hicieron en el robot SUR, comentado en los trabajos relacionados.

La alternativa que se plantea alĺı frente al uso de válvulas son los servomotores.

Con el fin de considerar esta alternativa, a continuación se realiza un estudio sobre

estos dispositivos.

Servomotores

Un servomotor, también llamado simplemente servo, es un artefacto semejante

a un motor eléctrico de corriente continua, que posee además del motor, una caja

reductora y un circuito de control. Esto le permite ser controlado tanto en velocidad

como en posición, [49]. Conviene distinguir entre dos tipos de servomotores: los de gran

tamaño, (Figura 3.12, izquierda), empleados en la industria y en aplicaciones mecánicas

de baja potencia; y los llamados servos de modelismo, (Figura 3.12, derecha), que se

utilizan frecuentemente en sistemas de radiocontrol y en robótica. Es claro que para

esta aplicación, siempre que se hable de servos, se hace referencia a estos últimos.

Figura 3.12: Servomotores t́ıpicos: industriales (izquierda) y de modelismo (derecha).

El funcionamiento de un servo convencional es el siguiente: cuando se aplica un

voltaje (generalmente de 4 a 8 voltios) entre los terminales del motor eléctrico, éste

gira en algún sentido a alta velocidad, sin embargo, el torque que produce es bajo. Por

ello, se utiliza una caja reductora, para aumentar el par generado. De esta forma, gran
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parte de la velocidad de giro se transforma en torsión. En la Figura 3.13 puede verse

con mayor detalle la estructura interna de un servo.

Figura 3.13: Estructura interna de un servo. Se indican: el circuito de control, la carcasa, el
eje de salida, los engranajes de la caja reductora, el potenciómetro y el motor eléctrico.

El circuito de control interno que posee sirve (en los ’servos de posicionamiento’ )

para regular con precisión la posición angular del eje de salida de la caja reductora

(que comúnmente va de 0◦ a 180◦) y mantenerlo estable alĺı; o bien, en los ’servos de

velocidad’ para controlar la velocidad y sentido de giro de dicho eje, [50]. Estos últimos

servos no cuentan con un potenciómetro incorporado.

Para el control de posición se utiliza un controlador proporcional. Esto consiste en

un lazo de control tal que la salida del controlador sea proporcional a la señal de error;

es decir, la salida es el producto entre la señal de error y una ganancia proporcional,

como se muestra esquemáticamente en la Figura 3.14.

Figura 3.14: Diagrama esquemático del loop de control de posición de un servo. La ĺınea
punteada indica el acople mecánico, y las continuas indican una conexión eléctrica.

El error se calcula como la diferencia entre el valor real de la posición del eje de sa-

lida, medido con un potenciómetro que se acopla mecánicamente con la caja reductora,

y el set point o punto deseado para la misma, que se indica con una señal periódica de



3.5 Sistema de propulsión 47

onda cuadrada.

Esta señal de referencia se controla mediante la técnica de modulación por anchos

de pulso, más conocida como PWM por sus siglas en inglés (Pulse Width Modula-

tion), que consiste en regular el ciclo de trabajo o duty de la señal periódica; es decir,

se modifica el ancho relativo de la parte positiva de la señal en relación con su peŕıodo.

Dicho con otras palabras, se vaŕıa el ancho de los pulsos que se env́ıan.

En general, una señal con pulsos más anchos (es decir, de mayor duración temporal)

ubicará al motor en un ángulo mayor, y viceversa. Por lo tanto, se obtiene una linealidad

entre la posición del servo y el ancho de pulso enviado, como se indica en la Figura 3.15.

Figura 3.15: Ejemplos t́ıpicos de la señal de PWM enviada y las posiciones angulares del servo
obtenidas, respectivamente.

Por último, queda mencionar que, dada la gran evolución que han tenido los servos

en estos últimos años, en cuanto a posicionamiento, velocidades, torques y tamaño; ha

surgido un nuevo ’tipo’ de servos: los servos digitales.

Básicamente son iguales a los servos analógicos o estándar descritos hasta aqúı.

De hecho, el principio de funcionamiento es idéntico y poseen la misma estructura inter-

na, salvo por que los digitales incorporan en su circuito de control un microprocesador

con su propio cristal de cuarzo, lo que les permite aumentar la frecuencia de trabajo y

tener un control de las señales con parámetros de funcionamiento interno para obtener

un mayor rendimiento del motor.

Por esta razón, la principal diferencia entre ambos tipos radica en la forma de

procesar la señal de PWM recibida y en el control del env́ıo de potencia al motor

eléctrico. Para resumir, seguidamente se enumeran las ventajas que representa esta

evolución respecto a los servos convencionales o analógicos. (Para mayor información

se puede recurrir a [51]).
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Mayor resolución en el posicionamiento.

Mayor precisión en el posicionamiento (repetitibilidad).

Velocidad de respuesta más rápida ante ordenes de control.

Mayor par en cualquier situación.

Menor ancho de banda muerta (ancho de la señal mı́nimo necesario para producir

una respuesta del motor).

Posibilidad de modificar parámetros básicos de funcionamiento, como: ángulos

máximos y mı́nimos de trabajo, sentido de giro, posición central o neutra, entre

otros.

Sin embargo, dentro de las desventajas más importantes que presentan respecto a

sus predecesores se puede nombrar su mayor costo y su elevado consumo de potencia

(aproximadamente un 60 % más que un servo analógico de prestaciones similares).

Después de haber realizado esta investigación sobre servos, se puede retomar la

discusión tratada páginas atrás en el texto, sobre el direccionamiento de los jets.

Se hab́ıa considerado hasta ese momento algunas opciones posibles de combinacio-

nes entre bombas tanto uni, como bi-direccionales y con válvulas.

Ahora bien, la nueva alternativa a tener en cuenta es la de direccionar los chorros

de agua utilizando servomotores. Esto podŕıa realizarse, por ejemplo, mediante algún

mecanismo de giro formado por un sistema de engranajes, tipo ’piñón-corona’. La idea

seŕıa que al girar el servo - y por ésta expresión entiéndase: al producir un giro en el

eje de salida de la caja reductora del servomotor - se transmita la rotación a través del

mecanismo, con el propósito de producir finalmente el giro de algún conducto o tobera

que se encuentre conectado a la salida de la bomba.

Esta es solo una idea de tantas posibles. En pocas palabras, se ve que el uso de

servos como dispositivos de direccionamiento permite una gran cantidad de posibili-

dades. Esto se debe a que, a diferencia de las válvulas, este método no es discreto; es

decir, mediante distintas combinaciones de bombas y servos, se puede obtener un

gran número de configuraciones de jets; con posiciones continuas para los mismos;

como quedó demostrado en el robot ’SUR’, donde utilizaron tres bombas pequeñas con

dos servos cada una.
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Otra ventaja de los servos frente a las válvulas es que, en cierto modo, no produ-

ciŕıan mayores pérdidas de presión que las ya presentes en el circuito hidráulico del jet.

Aunque elegir esta opción también presenta sus desventajas. A priori, las principales

de ellas seŕıan: el mayor costo y la menor confiabilidad del sistema; puesto que al

incorporar muchos componentes (no solo por los servos, sino también por los elementos

del mecanismo de giro necesario) el sistema es más propenso a fallas, además las partes

móviles del servomotor necesitaŕıan un buen sellado.

Otro factor importante a tener en cuenta, especialmente para la etapa de cons-

trucción del prototipo, es la accesibilidad o disponibilidad de los dispositivos hasta

aqúı considerados. Es claro que éste es un punto a favor para la combinación de bom-

bas uni-direccionales + servos, debido a que hoy en d́ıa se puede encontrar re-

lativamente una gran variedad de estos componentes disponibles en el mercado; en

particular de servos, tanto analógicos, como digitales. En cambio, la combinación de

bombas bi-direccionales + válvulas representaŕıa un gran desaf́ıo a la hora de

consultar en el mercado; de hecho, probablemente habŕıa que recurrir al desarrollo de

estos artefactos, como sucedió con el ’Omni-Egg’.

Por todos estos motivos, el autor considera que la opción más conveniente para este

proyecto es la de bombas uni-direccionales + servos. Entonces, por simplicidad,

de aqúı en adelante cada vez que se haga alusión a la palabra ’bomba’ en el texto,

será para referirse a las uni-direccionales.

3.5.7. Configuración final propuesta

A lo largo de todas las sub-secciones anteriores de la presente sección llamada ’Sis-

tema de propulsión’ se han descrito algunos argumentos, tanto teóricos como prácticos,

que han permitido aproximarse al objetivo final buscado: proponer una configuración

definitiva para el sistema de propulsión del veh́ıculo subacuático.

Dicho esto, a continuación se remarcan los dos aspectos más relevantes encontrados

hasta el momento, que serán la base de la configuración que se pretende alcanzar:

La ’configuración teórica’ de los jets lograda en la sección 3.5.3. Como se

muestra en la Figura 3.6.

La opción elegida recientemente para producir y direccionar los chorros de agua:

bombas + servos.

Además de esto, hay q recordar lo dicho en la sección referida a la carcasa del robot,

donde se determinó que el veh́ıculo tendrá una forma externa esférica, dispuesta
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como dos ’semiesferas inundadas’ de acŕılico y con un diámetro de ∼ 25 cm.

Teniendo en cuenta estos tres puntos, el desaf́ıo que se plantea ahora es el de idear

una configuración de bombas y servos tal que se pueda obtener todos los jets plantea-

dos en la configuración teórica, considerando como condición de contorno la simetŕıa

esférica del robot. En otras palabras, retomando la frase inicial de este Caṕıtulo, se

pretende diseñar ’un plan por colocar elementos de la mejor manera para lograr un

propósito en particular’ ; donde los elementos son las bombas y servos y el propósito es

lograr la configuración teórica de jets, maneniendo una disposición esférica.

En principio, este problema puede admitir múltiples soluciones, dependiendo prin-

cipalmente de la cantidad de bombas y servos a utilizar y del posicionamiento y orien-

tación elegidos para estos dispositivos. Puesto que no se pretende seguir extendiendo

esta sección, no se entrará en mayores detalles acerca de todas las soluciones posibles.

Acto seguido, se comentará el arreglo final seleccionado.

En resumidas cuentas, al necesitarse 16 jets, se tomó como plan ’razonable’ el uso de

4 bombas y 4 servos. Esto se debe básicamente a la posibilidad de ubicar simétrica-

mente respecto al eje vertical ’Z’ el mismo sistema de propulsión individual, compuesto

por una bomba y un servo. En la Figura 3.16 puede verse de modo representativo este

sistema individual. Los dispositivos alĺı mostrados son todos modelos 3D renderizados

(genéricos), creados con el sofware de diseño mecánico CATIA R©, a excepción de la

bomba, para la cual se utilizó un modelo provisto por TCS Micropumps, [25].

Figura 3.16: Modelo 3D renderizado del sistema de propulsión individual. Todos los compo-
nentes son sólo representativos de la idea pensada.

El mecanismo de giro mostrado es el mencionado previamente, que consiste en

dos engranajes rectos: el piñón (la rueda dentada de menor tamaño) que se mueve soli-
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dario a la tubeŕıa en ’L’ conectada a la salida de la bomba y la corona (la rueda con el

mayor número de dientes, y por lo tanto, de mayor tamaño) que gira junto con el eje de

salida del servo. Claramente, éste es un mecanismo multiplicador de velocidad (es decir,

el eje de salida gira más deprisa que el eje de entrada), de ah́ı que la corona sea la rueda

motriz y el piñón la rueda conducida. Hay que destacar que para obtener jets desde 0◦

hasta 360◦, la relación entre los dientes del piñón y la corona debe ser tal que dentro del

rango de rotación del servo, se pueda obtener un giro completo de la ’L’, o ’codo de 90◦’.

Finalmente, la configuración final propuesta se basa en emplear 4 de estos

sistemas de propulsión individual, ubicados en el Plano X-Y, de manera simétrica res-

pecto al eje vertical ’Z’ y dispuestos en forma de ’cruz’ sobre los otros dos ejes: el

longitudinal ’X’ y el transversal ’Y’.

La distancia de cada uno de los sistemas de propulsión respecto al origen de coor-

denadas estará dada por el radio de la carcasa esférica (∼ 125 mm); es decir que estos

sistemas se encuentran situados equidistantes unos de otros a lo largo del ’ecuador’ del

robot esférico; dicho con otras palabras, los sistemas se hallan a la misma distancia

radial y equidistantes angularmente (a 90◦ entre cada uno). Además, la orientación del

chorro de salida de la bomba será distinta en cada caso.

Para una explicación más clara de la configuración propuesta se enumera en la

Tabla siguiente (3.1) la posición exacta en el Plano X-Y de cada uno de los cuatro

sistemas de propulsión, indicando las coordenadas cartesianas ([x ; y]) y las polares

([Re ; θ]); donde Re es el radio de la esfera, y θ la posición angular que se mide en

grados. También se indica la orientación del chorro de salida de cada bomba.

Tabla 3.1: Posición y orientación de los sistemas de propulsión

Sistema de Propulsión N◦ Coord. cartesianas Coord. Polares Orientación
1 [+Re ; 0] [+Re ; 0] +’X’
2 [0 ; +Re] [+Re ; 90] +’Y’
3 [-Re ; 0] [+Re ; 180] -’X’
4 [0 ; -Re] [+Re ; 270] -’Y’
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Por último, para ilustrar esta idea, en las Figuras 3.17 se muestra un modelado

simple de la configuración y en la Figura 3.18 puede verse un modelo 3D renderizado,

donde también se observa la carcasa esférica de acŕılico propuesta.

Figura 3.17: Modelado simple de la configuración final, visto desde arriba.

Figura 3.18: Modelo 3D renderizado de la configuración final propuesta para el sistema de
propulsión junto con la carcasa del robot.



Caṕıtulo 4

Desarrollo del prototipo

“Lo que no puedo crear, no lo entiendo.”

— Richard Feynman, f́ısico estadounidense

Con el propósito de lograr un mejor entendimiento del robot propuesto en el Caṕıtu-

lo anterior; y en coherencia con la frase del famoso f́ısico Richard Feynman, en el pre-

sente Caṕıtulo se persigue el objetivo de crear o desarrollar un prototipo del robot.

Por esta razón, en las siguientes secciones se detalla: la compra de los elementos

necesarios para cada parte del robot (carcasa, sistema de propulsión y estructura), la

etapa de fabricación (por separado) de las mismas, el montaje o ensamblado de las

partes y por último, la etapa de control del sistema de propulsión.

4.1. Adquisición de los componentes

Con el fin de comprar los dispositivos adecuados para el prototipo, se debe realizar,

en primer lugar, una búsqueda de los elementos disponibles en el mercado. Para ello,

lo ideal seŕıa poder considerar solamente los requerimientos técnicos impuestos en el

Caṕıtulo anterior. En este sentido; por ejemplo, para el sistema de propulsión se en-

contraron algunas opciones que, en principio, seŕıan las ’idóneas’ o ’ideales’, como las

microbombas sumergibles fabricadas en Reino Unido por TCS Micropumps, [25] o los

servos impermeables digitales marca Savox, hechos en EEUU, [52]. Algunos modelos

de estos dispositivos se muestran en la Figura 4.1.

Si fuese posible la consideración de estos productos, lo único que restaŕıa por hacer

es seleccionar el modelo más conveniente entre todas las opciones. Esto podŕıa realizar-

se teniendo en cuenta otros factores técnicos más espećıficos ; como por ejemplo, para

las bombas: las curvas de rendimiento y el empuje generado; y luego comparando esta

53
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Figura 4.1: Fotograf́ıas de bombas y servos ’ideales’ para el prototipo.

información con los valores requeridos para la aplicación; los cuales podŕıan obtenerse

mediante modelados simples; es decir, por ejemplo, con el circuito hidráulico del jet

se puede estimar la curva ∆P vs Q para encontrar el punto de funcionamiento de la

bomba, y con un análisis dinámico simplificado de las ecuaciones de movimiento podŕıa

determinarse, a grandes rasgos, la fuerza mı́nima necesaria para propulsar el robot.

Sin embargo, hay otros dos factores primordiales a la hora de seleccionar los compo-

nentes del robot: el costo y el tiempo. Esto se debe, por una parte, a que el proyecto

no posee un presupuesto ilimitado; y por otra, a que el env́ıo de productos provenientes

del mercado externo podŕıa requerir mayor tiempo del disponible. Por estos motivos, se

decide encarar la búsqueda de componentes de fácil adquisición en el mercado

local.

Hay que mencionar que esta restricción se ve influenciada principalmente en la

búsqueda de los dispositivos necesarios para el sistema de propulsión; ya que tanto

para la carcasa, como para la estructura del robot, en general, los elementos ’ideales’

requeridos pueden conseguirse sin mayores dificultades en el mercado local. A conti-

nuación se comenta, entonces, los dispositivos adquiridos para cada una de las partes

del robot: carcasa, sistema de propulsión y estructura.

Carcasa

Por todo lo dicho en el Caṕıtulo anterior, los componentes buscados en este caso

son: semiesferas de acŕılico de ' 25 cm de diámetro. Afortunadamente, se encontró un

producto de estas caracteŕısticas disponible en [53], fabricado por técnicas de termo-

conformado. En la Figura 4.2 se ve una de las dos semiesferas compradas.

Sistema de propulsión

A continuación se describen los componentes principales del sistema de propulsión

(bombas y servos) adquiridos en el mercado local:
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Figura 4.2: Fotograf́ıa de la semiesfera adquirida. Tiene 25 cm de diámetro y 2, 4 mm de
espesor.

Bombas

Se realizó la búsqueda de bombas hidráulicas teniendo en cuenta los requerimien-

tos mencionados en el Caṕıtulo anterior. Desafortunadamente, no se hallaron opciones

disponibles en el mercado que satisfagan todos los requisitos. En especial, el de ser

sumergibles bajo agua, o aunque sea, impermeables; por ello, se optó por descartar

éste requisito y luego, en otra etapa sellar los dispositivos adquiridos. Entonces, los

principales factores a considerar en la búsqueda fueron el tamaño y el precio.

De este modo, se encontraron unas bombas a considerar, fabricadas por Indumag

electrónica SRL, [54]. Estas bombas (tanto centŕıfugas, como de desplazamientos po-

sitivos) son las que se utilizan comúnmente en aplicaciones automotrices; por ejemplo,

para tirar pequeños chorros de agua al parabrisas. No obstante, los fabricantes y/o

vendedores de las bombas no contaban con hojas de datos o especificaciones del fun-

cionamiento de las mismas; solamente teńıan la información de las dimensiones de la

bomba y del rango de voltajes aplicables (' de 12 a 24 voltios). Por ello, al momento

de elegir la bomba más conveniente para el prototipo se optó por las de desplazamiento

positivo, debido a su caracteŕıstica auto-cebante; y dentro de ellas, se eligió las de menor

tamaño y precio.

En la Figura 4.3 se muestra una de las cinco bombas adquiridas. Por precaución,

se compró una más de las necesarias para el sistema de propulsión frente la posibilidad

de que alguna fallase.

Servos

Análogamente a lo sucedido con las bombas, durante la búsqueda de servos no se

encontró alguna opción que ya esté preparada para sumergirse bajo agua. Por ello, se

optó también por impermeabilizar los componentes, una vez comprados.
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Figura 4.3: Fotograf́ıa de la bomba hidráulica adquirida. La succión se realiza por la boca más
grande y la salida del chorro se da por la boquilla pequeña. También puede observarse los cables.

Pero a diferencia de las bombas, en este caso se contaba con una gran cantidad

y variedad de opciones para elegir. En su mayoŕıa, todos estos productos ofertados

proveńıan de casas de ventas dedicadas al aeromodelismo o a la robótica. Dentro del

presupuesto disponible, se encontraron por lo menos más de 10 alternativas posibles.

Para decidir cuál era la más conveniente, se hizo uso de la base de datos encontrada en

[55]. Ésta página contiene detalladas especificaciones de una gran cantidad de marcas

y modelos de servos de radio-control, junto con comentarios y valoraciones de usuarios

que ya utilizaron el ejemplar en cuestión.

Para la comparación de servos, los principales requerimientos que se tuvieron en

cuenta fueron los siguientes:

Modulación digital: es el principal requisito, por todo lo dicho en el Caṕıtulo

anterior.

Engranajes de metal: por su mayor resistencia y vida útil.

Rodamientos dobles: para obtener menos fricción en los ejes y con ello giros

más suaves y menos ruidos y vibraciones.

Tamaño mediano: es decir, del orden de las dimensiones de la bomba adquirida.

Motor brushless dc: esto es, el motor eléctrico no posee las escobillas de carbón

que se apoyan sobre el rotor, lo que lo hace más suave y le aumenta la vida útil,

[56].

Finalmente, con todas estas consideraciones, se decidió que los servos más conve-

nientes eran los digitales marca Hitec, modelo HS5645 MG. En el Apéndice A puede

verse la hoja de especificaciones del mismo y en la Figura 4.4 se muestra uno de los

cuatro servos adquiridos. En este caso no se compró un ejemplar de más porque se
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hubiera excedido del presupuesto disponible.

Figura 4.4: Fotograf́ıa del servo digital comprado.

Por último, solo queda por mencionar el resto de componentes del sistema de pro-

pulsión. Estos son los relacionados con el mecanismo de giro propuesto en el Caṕıtulo

anterior. En general, no hay mayores requerimientos sobre estos dispositivos y se pu-

dieron adquirir en ferreteŕıas y negocios afines locales. Seguidamente se listan cada uno

de ellos:

Mangueras de plástico: de 4 mm de diámetro interno y 1 mm de espesor, para

conectarlas a la salida de la bomba (de 3 mm de diámetro).

Caños de cobre: de 6 mm de diámetro interno y 1 mm de espesor, para cubrir

las mangueras de plástico y redirigir el chorro de agua, como se explica en la

siguiente sección.

Engranajes: son los piñones y coronas necesarios para transmitir el giro del

servo al caño de cobre antes listado. Esto también se explica con más detalle en

la sección de fabricación.

Estructura

De modo similar a los componentes listados anteriormente, los materiales necesarios

para la construcción de la estructura o soporte interno del robot se pudieron adquirir

fácilmente en ferreteŕıas, buloneras y otros locales de venta semejantes. A grandes ras-

gos, durante la adquisición de estos elementos, se buscó cumplir con las caracteŕısticas

mencionadas en el Caṕıtulo anterior respecto a la estructura (resistencia a la corrosión,

rigidez y poco peso).

Asimismo, en función de las dimensiones de los componentes de la carcasa y del

sistema de propulsión ya adquiridos, se buscaron distintos elementos estructurales, de
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manera tal que permitan idear diferentes estructuras; con el fin de sujetar del mejor

modo posible todas las piezas del robot. A continuación se enumeran los materiales

comprados:

Perfiles de aluminio: varillas cuadradas de (9 × 9 y 12 × 12)mm, ángulos de

90◦ y 15 mm de ancho, canaletas o perfil U de 25 mm y planchuelas también de

25 mm de ancho.

Uniones metálicas de acero: (para rigidizar las juntas) escuadras tipo ’L’

planas y perpendiculares, de distintos tamaños.

Buloneŕıa: tornillos, tuercas y arandelas varias, de distintos largos y diámetros.

Otros: bujes de bronce, abrazaderas de distintas medidas, etc.

A modo de resumen, en el Apéndice B se detalla el presupuesto final de este pro-

yecto; donde además de todos estos gastos, se consideran también otros más, como las

herramientas compradas durante la etapa de fabricación, los dispositivos para el control

del sistema de propulsión y una cámara impermeable para las pruebas experimentales.

4.2. Etapa de fabricación

A medida que se fueron adquiriendo los componentes del robot, se pudo ir avanzando

a la siguiente etapa del desarrollo: la fabricación propiamente dicha del prototipo. Para

mantener la coherencia con el texto, seguidamente, se detalla la construcción de cada

una de las partes del veh́ıculo subacuático: la carcasa, el sistema de propulsión y por

último, la estructura.

Carcasa

Como pudo verse en la Figura 4.2, las semiesferas de acŕılico compradas poseen una

gran base rectangular, casi cuadrada. Con el objetivo de mantener la forma esférica

del robot, hubo que maquinar dicha base. Para ello, se plantearon dos posibilidades

extremas:

Cortar por completo la base, dejando una semiesfera ’perfecta’, o bien

Dejar un pequeño ’anillo’ alrededor de toda la semiesfera.
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Si se eligiese esta última opción, se tendŕıa la semiesfera con una pequeña aleta en

el plano X-Y. Analizando, a grandes rasgos, las ventajas y desventajas principales que

presenta esto; pueden concluirse dos cosas, [31]: por una parte, se obtendŕıa un mayor

coeficiente de arrastre o resistencia, lo que complicaŕıa espećıficamente el movimiento

en el eje vertical (Heave), además habŕıa más posibilidades de choques o interferencias

con otros objetos; pero por otro lado, las aletas funcionaŕıan como un actuador pasivo

para mejorar la estabilidad del robot respecto a giros no deseados en los ejes X e Y (el

Roll y el Pitch, respectivamente), y también podŕıan ser útiles para sujetar de alĺı toda

la semiesfera a la estructura del robot.

Por estos motivos, se decidió tomar un punto medio entre las dos opciones antes

nombradas: se dividió los 360◦ alrededor de la semiesfera en ocho segmentos (de 45◦

cada uno) y se fue alternando las partes cortadas de las no cortadas; en otras palabras,

se dejaron solo cuatro aletas en forma de arcos de 45◦ cada una y equidistantes angu-

larmente entre śı, con un largo de 2 cm.

Por último, el otro proceso realizado en el taller con las semiesferas fue la perfo-

ración. Se realizaron agujeros de 2 cm de diámetro en el tope de las semiesferas para

poder introducir los cables (por la semiesfera superior) y para colocar, como se cuenta

en la sección siguiente, una cámara de fotos impermeable (en la semiesfera inferior).

Además, también se realizaron agujeros de 6 mm de diámetro en las aletas con el fin

de vincular la carcasa con la estructura del prototipo. En la Figura 4.5 se muestra las

semiesferas antes y después de los cortes y perforaciones (a) y (b), respectivamente) y

un modelo 3D renderizado de las semiesferas (c).

Figura 4.5: Semiesfera: fotograf́ıas de antes (a) y después (b) del maquinado y un renderizado
del modelo 3D (c).
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Sistema de propulsión

Sellado de los componentes

Como se comentó antes, tanto las bombas como los servos adquiridos no se pueden

sumergir bajo agua sin que antes se realice un proceso de impermeabilización o sellado

de sus componentes electrónicos y eléctricos. En caso contrario, los dispositivos podŕıan

tener cortocircuitos y dañarse.

Para impermeabilizar los productos se hizo uso de un tutorial encontrado en [57],

con la única diferencia que en lugar de emplear grasa marina, se compró un sellador

de poliuretano y otro but́ılico, que habitualmente se utilizan para aplicaciones civiles,

por ejemplo en el sellado de grietas en techos y paredes. En pocas palabras, el proceso

consistió en aplicar estos selladores en todos los lugares donde habŕıa posibilidades de

ingreso de agua a los dispositivos eléctricos y electrónicos y luego dejar dos d́ıas de

secado.

En el caso de los servos, se colocó un Oring en el eje de salida de la caja reductora y

además, fue necesario desarmarlos para poder realizar un buen sellado por dentro y por

fuera todas las zonas propensas a ser permeables. El procedimiento debió realizarse con

sumo cuidado, para no modificar la posición de los engranes internos del servo y para

no cubrir con sellador el circuito de control. Mientras que para las bombas, el sellado

fue relativamente sencillo porque, en general, ya se fabricaron con un recubrimiento

plástico que protege el motor eléctrico; por lo que hubo que sellar solamente las fichas

de conexión y los cables de alimentación.

En la Figura 4.6 pueden verse fotograf́ıas de los servos (a y b) y de una bomba

(c) después de haber sido impermeabilizados. Por último, hay que mencionar que en el

Capitulo siguiente se comenta las pruebas realizadas para verificar el correcto sellado

de los componentes.

Mecanismo de giro

El mecanismo de direccionamiento de los jets producidos a la salida de la bom-

ba se construyó con los materiales mencionados en la sección anterior. Primeramente,

se conectó en cada una de las bombas una manguera de plástico transparente con

(' 120 mm) de largo, que entró a presión en la boquilla de la bomba. Luego, como las

mangueras son muy flexibles, se introdujo a cada una de ellas dentro de un caño de

cobre del mismo largo, pero con una curva de 90◦.
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Figura 4.6: Fotograf́ıas de los componentes sellados: servos (a: durante la aplicación del sella-
dor, y b: en el secado del mismo) y una bomba (c) con los cables impermeabilizados.

Esta curvatura se logró mediante una técnica artesanal de doblar caños, [58], con

el fin de evitar la deformación del mismo. Esto consistió en llenar completamente con

sal el caño antes de doblarlo (sal común de mesa, también se pudo haber usado arena,

por ejemplo) y tapar ambos extremos; luego, se procedió a doblar lentamente el caño

hasta obtener la forma deseada. De este modo, se logró evitar el ’aplastamiento’ de

material del lado interno de la curva, y el ’estiramiento’ del lado externo.

Por otra parte, el mecanismo que vincula el giro de este codo de 90◦ con la rotación

del servo es, como ya se dijo antes, el de corona - piñón. Estos engranajes se diseñaron en

CATIA R©, siguiendo las fórmulas y lineamientos generales dados en [59] para engranajes

rectos de involuta; y se construyeron en los talleres de electromecánica del CAB. Los

parámetros más importantes que se consideraron durante el diseño fueron los siguientes:

Módulo: con el propósito de obtener engranajes compactos y con una gran canti-

dad de dientes, se eligió un módulo: m = D
N

= 0,5 para ambos engranajes (porque

si tuviesen módulo distinto no engranaŕıan); donde D es el diámetro de paso (en

mm) y N es el número de dientes.

Relación entre dientes: (de piñón y corona) debe ser tal que permita obtener

una vuelta completa del codo, a partir de todo el rango de rotación del servo

(180◦); es decir, se debe cumplir que: rdientes = Ncorona

Npinon
≥ 2. Sin embargo, gene-

ralmente, los servos presentan ciertas dificultades al trabajar en sus extremos de

posición; para evitar esto, se optó por elegir: rdientes = 2,5 y de este modo, se

dejan ciertos márgenes para el correcto funcionamiento del servo.

Distancia entre centros (C ): esto es, la distancia existente entre el eje de

salida de la caja reductora del servo y el eje de salida del chorro de agua de la

bomba. Queda definida por las dimensiones de los productos adquiridos, tratando
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de ubicarlos de la forma más compacta posible. Se tiene que C ∼= 20 mm.

Para terminar de definir por completo los engranajes, con todas las medidas nece-

sarias para su fabricación, se debe tener en cuenta también las dimensiones espećıficas

de los elementos a los cuales se los fijará; estos son: el caño de cobre (para el piñón)

y el pequeño engranaje estriado a la salida del servo (para la corona). Con estas con-

sideraciones, se tomó C = 21 mm, lo que llevó a obtener finalmente: (a través de las

fórmulas) Ncorona = 60 y Npinon = 24. En las Figura 4.7 se muestran imágenes toma-

das durante la fabricación de los engranajes. El material utilizado fue bronce, debido a

su facilidad de maquindado, resistencia y disponibilidad en el taller.

Figura 4.7: Fotograf́ıas de la fabricación de la corona: durante el tallado con la fresa (a) y en
el corte con el torno (b).

Por último, a modo de comentario, se calculó la Relación de contacto, mp, entre

el piñon y la corona. Esto representa f́ısicamente el número promedio de dientes que

están en contacto, en una base temporal. A grandes rasgos, se ha establecido un va-

lor mı́nimo práctico de 1,40 para asegurar un funcionamiento correcto y suave de los

engranajes, [59]. En este caso, el valor obtenido fue: mp = 1,69, que puede verificarse

reemplazando en las fórmulas correspondientes las medidas de los engranajes diseñados.

En el Apéndice C se detallan estas medidas en el plano enviado al taller para la

fabricación de los engranajes; y en la Figura 4.8 puede verse imágenes rederizadas

del mecanismo de giro (a) y del sistema de propulsión individual (b), junto con una

fotograf́ıa (c).

Estructura

Con todos los materiales listados en la sección anterior, se buscó construir una es-

tructura ŕıgida y compacta, capaz de soportar firmemente todos los dispositivos internos

y la carcasa del robot. Para ello, las consideraciones principales realizadas durante el

diseño de la estructura fueron:
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Figura 4.8: Imágenes renderizadas de modelos 3D: en a) se muestra solo el mecanismo de giro
y en b) se incluye la bomba y el servo para armar un sistema de propulsión individual. c) es una
fotograf́ıa del sistema real.

Mantener la forma esférica: es decir, tratar de minimizar lo máximo posible

la distancia entre las semiesferas.

Respetar la configuración simétrica: en otras palabras, esto es ubicar en la

posición y orientación correcta cada uno de los sistemas de propulsión.

Uniones desmontables: para contar con la posibilidad de desarmar todas las

piezas de la estructura para su modificación o recambio de los componentes.

A su vez, el último ı́tem enumerado presenta otra ventaja: el ahorro de tiempo.

Esto se debe a que no hace falta soldar las uniones, con lo cual se elimina la necesidad

de recurrir nuevamente al taller del CAB para fabricar la estructura; mientras que al

utilizar bulones y tuercas para las uniones, las tareas a realizar son más simples (corte

y perforación de los elementos estructurales) y no requieren tolerancias espećıficas ni

gran precisión, por lo que pudieron ser ejecutadas por el autor del texto, sin tener que

solicitar turnos de trabajo para recurrir a técnicos profesionales.

Todos estos fundamentos llevaron a optar por una estructura ’cúbica’ formada por

las varillas de aluminio, con uniones tipo ’L’ de acero en todas las esquinas. Sobre

las cuatro ’columnas’ de la estructura, se colocaron a una altura determinada unas

’extensiones’ de las varillas, para poder soportar la carcasa del robot; como se muestra

en la Figura 4.9.

Por último, en la Figura 4.10 puede verse el diseño de la estructura completa,

con los soportes para los servos y bombas, fabricados con más varillas, planchuelas,

abrazaderas y con un buje de bronce para el codo de cobre que direcciona el jet.
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Figura 4.9: Estructura cúbica fabricada. a) Modelo CAD diseñado y b) Fotograf́ıa del proto-
tipo construido.

Figura 4.10: Estructura completa. a) Diseño CAD en 3D y b) fotograf́ıa con las bombas ya
colocadas, junto con los caños de cobre.

4.3. Ensamblaje

Una vez construidas todas las partes individuales del prototipo, se procedió a rea-

lizar el montaje o ensamblado de las piezas hasta obtener, finalmente, el veh́ıculo

subacuático tan ansiado; al cual se decidió bautizar con el nombre de ’ROBOTINO’,

por un juego de palabras entre robot y submarino.

En la Figura 4.11 puede verse una imagen renderizada del modelo final 3D, junto

con una fotograf́ıa del prototipo construido.

Después de esto, se añadieron los últimos elementos del robot: flotadores y una

cámara de fotos sumergible, que se detallan a continuación.
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Figura 4.11: Ensamblado del ’Robotino’. a) Diseño CAD en 3D y b) fotograf́ıa del prototipo
real.

Flotadores:

Puede intuirse que debido al peso de la estructura y de todos los componentes

internos del robot; al introducir a éste último en un recipiente con agua, se hundirá.

Para evitar esto y con el propósito de cumplir con el requerimiento de diseño, de tener

una ’flotabilidad levemente positiva’, es necesario agregar materiales con una densidad

menor que la del agua.

Luego, se realizaron algunas estimaciones simples en función del peso del robot

(' 3 kg) y del volumen disponible para agregar material en su interior (' 3500 cm3),

datos obtenidos con las herramientas de cálculo de CATIA R©. A partir de esto, se

determinó que para obtener una ’densidad equivalente’ de ρrobot ≈ 900 kg
m3 , es decir,

aproximadamente un 10 % menor a la densidad del agua, bastaŕıa con rellenar el espa-

cio disponible en la semiesfera superior con Telgopor R© o algún material similar.

En realidad, el nombre espećıfico de dicho material es ’poliestireno expandido’ y

se designa con las siglas ’EPS’. A grandes rasgos, es un material plástico celular es-

pumado, que posee una densidad ρEPS ' 15 kg
m3 , [60]. En nuestro páıs, se le conoce

comúnmente por su marca comercial Telgopor R©, que es el acrónimo de ’Tela de goma

porosa’.

El producto utilizado finalmente fue un flotador fabricado en base a este material,

que generalmente se usa en las piletas de natación y se lo conoce como ’flota flota’. En

la Figura 4.12 úede verse una fotograf́ıa de todos los componentes internos del Robo-

tino, ya con los flotadores colocados.

La decisión de ubicar espećıficamente estos flotadores en la parte superior del robot
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Figura 4.12: Fotograf́ıa de los flotadores agregados al prototipo.

no fue tomada por azar; sino que se realizó considerando mantener el centro de flotación

(punto a través del cuál actúa la fuerza boyante) por encima del centro de masa del

cuerpo, con el propósito de obtener una configuración estable para el robot, [61].

Cámara sumergible:

Con el fin de que el Robotino sea capaz de tomar algunas imágenes bajo agua,

durante las pruebas a realizar en el siguiente Caṕıtulo, se decidió adquirir una cámara

sumergible de Bidcom R©. En general, ésta es una cámara que se utiliza para deportes

extremos, por eso se la denomina ’cámara deportiva’, [62]; pero dadas sus caracteŕısti-

cas, es también adecuada para la aplicación requerida en este caso.

En la Figura 4.13 puede verse imágenes de la cámara adquirida (a y b) y una

fotograf́ıa del prototipo con la cámara instalada en la semiesfera inferior.

Figura 4.13: Cámara sumergible adquirida.a) Vista de frente: puede verse el láser y la linterna
que posee. b) Vista de atrás: se ve las entradas para la tarjeta de memoria y USB, y el Oring de
color rojo para sellarlas. c) Cámara colocada en la semiesfera inferior del prototipo.

Finalmente, a modo de ilustración se muestra en la Figura 4.14 fotograf́ıas del

prototipo final construido, con los flotadores y la cámara incorporados.
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Figura 4.14: Fotograf́ıas del Robotino: a) En posición vertical (normal) y b) En posición
horizontal para poder apreciar la cámara sumergible.

4.4. Control del sistema de propulsión

Después de haber construido el robot, la última etapa antes de pasar a las pruebas

experimentales consistió en desarrollar circuitos para controlar el sistema de propul-

sión. Para ello, se aprovechó lo aprendido paralelamente durante el cursado de ’Sistemas

Embebidos’ y se implementó un control de bombas y servos utilizando un microcon-

trolador de Arduino R©.

El modelo utilizado fue el Arduino UNO Rev3. A grandes rasgos, este es un siste-

ma embebido basado en el microprocesador ATmega328 de Atmel R© que cuenta con

14 pines para entradas o salidas digitales de propósito general (algunas de las cuales

pueden proporcionar una salida PWM ), 6 salidas analógicas, un reloj de cuarzo de 16

MHz y una conexión USB, entre otras de sus caracteŕısticas, [63].

Se eligió este microcontrolador por dos motivos: primero, porque ya se dispońıa de

algunos ejemplares en el grupo de trabajo; y segundo, por su relativa sencillez de pro-

gramación. El código implementado se realizó con el entorno de desarrollo integrado

(más conocido como IDE, por sus siglas en inglés) oficial de Arduino; y el lenguaje

de programación utilizado fue C. En el Apéndice D se muestra el código realizado,

incluyendo comentarios explicativos, para controlar tanto las bombas como los servos

del sistema de propulsión.

Las funciones principales de Arduino que se utilizaron fueron: la comunicación me-

diante USB con una computadora personal, y 8 salidas PWM por pines digitales. 4 de

estas señales sirvieron para controlar los servos, como se explicó en el Caṕıtulo anterior;

y las otras 4 se utilizaron para regular la velocidad del motor eléctrico dc de las bombas,

actuando sobre la base de transistores NPN, que cumplen el rol de interruptores para
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cerrar el circuito.

En la Figura 5.1 se muestra el circuito eléctrico esquemático y para ilustrar estas

conexiones, en la Figura 5.2 se ve un diagrama de los dispositivos utilizados conectados

en una ’protoboard’ o ’placa de pruebas’. Ambas imágenes se realizaron empleando el

programa Fritzing R©.

Figura 4.15: Circuito esquemático implementado para el control del sistema de propulsión del
robot.

Por último, para evitar posibles fallas debido a falsos contactos entre los cables, los

componentes electrónicos y la protoboard, se decidió realizar (con métodos ’caseros’ )

un circuito impreso o PCB (del inglés, Printed Circuit Board). A grandes rasgos, esto

consiste en una superficie no conductora con determinadas caracteŕısticas (que puede

ser por ejemplo, de resinas de fibra de vidrio, cerámica, plásticos o poĺımeros) sobre la

cual se imprimen caminos o rutas de un material conductor (generalmente, cobre). De

este modo, se logra conectar eléctricamente y al mismo tiempo sostener mecánicamen-

te todos los dispositivos electrónicos. Para mayor información sobre la fabricación de

estas placas se puede recurrir a [64].

Para concluir, se muestra a continuación en la Figura 5.3 el circuito PCB diseñado

en el programa Fritzing R© para controlar el sistema de propulsión del Robotino.
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BOMBASBOMBASFUENTE DE (12 - 24) V

Fuente de 5 V

ARDUINO UNO REV3

SERVOS

Figura 4.16: Diagrama ilustrativo de las conexiones realizadas en una placa de pruebas o
’protoboard’.

Figura 4.17: Circuito impreso o PCB. Se ve el diseño de las rutas o caminos.



Caṕıtulo 5

Pruebas experimentales

“Capacidad experimental, honestidad en la publicación de los

resultados e inteligencia para interpretarlos.”

— Richard Feynman, 1918-1988

Después de haber terminado el desarrollo del Robotino, con el objetivo de validar el

diseño realizado, se llevaron a cabo algunas pruebas experimentales que se comentan

en este Caṕıtulo.

Antes de explicar esto, se menciona primero las pruebas de impermeabilizado de

los componentes y la de flotación y estabilidad del robot, referidas en el Caṕıtulo

anterior. Luego, se detallan las pruebas cualitativas realizadas en el laboratorio con

el Robotino; y por último, se explica una ’caracterización’ de las bombas utilizadas

y se plantea un análisis dinámico simplificado con el propósito de estimar, a grandes

rasgos, cuantitativamente la relación existente entre las señales de control enviadas y

los movimientos del robot.

5.1. Selección del Sellador

Durante la etapa de desarrollo del prototipo, como se mencionó en el Caṕıtulo

anterior, se realizó el sellado o impermeabilizado de los componentes del sistema de

propulsión. Al comienzo de este proceso, se contaba con tres distintos tipos de selladores

adquiridos:

Sellador de silicona comúnmente conocido por su marca comercial Fastix R©.

Sellador but́ılico, fabricado por Sikaflex R©

Sellador de poliuretano, fabricado por Sikaflex R©

70
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Para decidir cuál era el más conveniente, en lugar de utilizar las bombas y servos

adquiridos, se hizo uso de unos servos analógicos disponibles en el grupo de trabajo, que

hab́ıan quedado de proyectos anteriores. La primera prueba consistió en aplicar cada

uno de los selladores a ejemplares semejantes de servos; esperar el tiempo necesario pa-

ra el secado y luego sumergirlos en un vaso con agua, como se muestra en la Figura 5.1.

Figura 5.1: Fotograf́ıas de servos impermeabilizados sumergidos. a) con Fastix R© y b) con
Sikaflex R©.

Una vez inmersos, se los hizo funcionar durante ∼ 3 minutos de manera constante,

haciendo giros de ida y vuelta en todo el rango de movimiento. En todos los casos

pudo verificarse el correcto funcionamiento de los servos. Luego, se realizó una segunda

prueba que consistió en dejar sumergidos los servos en el vaso con agua, durante 1

d́ıa entero. Los resultados de esta prueba dejaron fuera de consideración al sellador de

silicona de Fastix R©, debido a que presentaba una menor adherencia a los componentes,

comparado con los de Sikaflex R©.

Por último, dentro de los de Sikaflex R© se seleccionó el Sellador de poliuretano,

por tener una mejor consistencia final que el Sellador but́ılico. Éste último, si bien

también puede ser adecuado para la aplicación buscada, presenta una terminación

final de aspecto ’gomoso’, que dificulta su manipuleo.

5.2. Prueba de Flotación y Estabilidad

Para verificar que el Robotino cumpla realmente con el requerimiento de diseño de

tener una flotabilidad levemente positiva, y que a la vez, la ubicación de los flotadores

comentada en el Caṕıtulo anterior permita obtener una posición estable en condiciones

hidrostáticas; se realizó una prueba muy simple, que consistió en introducir el robot en

un recipiente de agua de ∼ 20 litros; como puede verse en la Figura 5.2
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Figura 5.2: Fotograf́ıa de la parte superior del Robotino. Puede verse que el volumen por
encima de la superficie del agua es relativamente pqueño.

Al observar esta Figura, se ve que pudo cumplirse efectivamente con la flotabilidad

requerida; ya que el volumen del veh́ıculo que se encuentra por encima de la superficie

del agua es relativamente muy pequeño, en comparación con el volumen sumergido.

Esto permite, en principio, que al accionar el sistema de propulsión (con los caños

de cobre posicionados verticalmente y con su salida apuntando hacia arriba), el robot

pueda sumergirse a distintas profundidades, ya que dichos caños por los que salen los

jets se encuentran por debajo de la superficie del agua.

Por otra parte, también se logró comprobar que la configuración del robot es estable;

es decir, al realizar pequeños alejamientos o perturbaciones de la posición normal del

robot, éste tiende a volver a la misma.

5.3. Pruebas ’Cualitativas’

Luego de realizar la prueba anterior, se realizaron algunos experimentos más con el

Robotino; con el propósito de validar cualitativamente el diseño conceptual y todo lo

hasta aqúı desarrollado. Dicho con otras palabras, los objetivos de estos ensayos fueron

dos: por una parte, comprobar, a grandes rasgos, la viabilidad del sistema de propulsión

diseñado; y por otra, detectar los principales inconvenientes o errores a corregir, para

una posible etapa futura de pruebas cuantitativas.

Los experimentos se llevaron a cabo en el laboratorio del grupo de trabajo. Se uti-

lizó un recipiente de acero inoxidable de 200 litros de capacidad. Antes de llenarlo con

agua, fue necesario sellar con una goma un agujero que teńıa en su base; como puede

verse en la Figura 5.3.
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Figura 5.3: Fotograf́ıas de: a) Instalaciones donde se realizaron los experimentos, y b) Reci-
piente utilizado para las pruebas.

Solamente por motivos estéticos, y para ’simular’ el brillo azulado caracteŕıstico de

los reactores nucleares, producido por la radiación de Cherenkov, [65]; se colocó tinta

azul en el agua del recipiente, como puede verse también en la Figura 5.4; donde ya se

muestra el Robotino introducido en el recipiente.

Figura 5.4: Fotograf́ıas del prototipo introducido en el recipiente.

Las pruebas realizadas consistieron en colocar el robot adentro del recipiente y

enviarle órdenes a través del sistema de control implementado, para observar y analizar

la respuesta de todo el conjunto. Se llevaron a cabo 4 experimentos, que se enumeran

a continuación:

Testeo del direccionamiento de jets: con el Robotino en condiciones hi-

drostáticas, se enviaron señales solo a los servos, para probar su funcionamiento,

junto con el mecanismo de giro diseñado.

Traslación en el eje longitudinal ’X’ : es el movimiento de Surge.



5.3 Pruebas ’Cualitativas’ 74

Traslación en el eje vertical ’Z’ : es el movimiento de Heave.

Rotación respecto al eje ’Z’ : es el movimiento de Yaw.

Seguidamente, se ilustran cada una de estas pruebas con imágenes tomadas de

los videos correspondientes, que se pueden mirar completos haciendo ’click’ en los

v́ınculos indicados en 1, 2, 3 y 4, respectivamente. No se realizaron traslaciones en el

eje transversal ’Y’, debido a la simetŕıa con el eje ’X’ ; es decir, los comandos enviados

son idénticos, pero con las bombas y servos intercambiados.

Testeo del direccionamiento de jets

Con todas las bombas apagadas, se enviaron distintas señales de PWM a cada

servo, haciéndolos girar hasta las posiciones deseadas y en las combinaciones necesa-

rias, para obtener los jets requeridos por cada movimiento del robot. En la Figura 5.5

se muestran tres imágenes correspondientes a los GDL: a) Surge, en sentido positivo

(avance); b) Heave, en sentido positivo (subir) y c) Yaw, en sentido negativo (horario).

Figura 5.5: Imágenes del direccionamiento de los jets: a) Surge, b) Heave y c) Yaw. Para
orientarse, el eje ’X’ atraviesa los sistemas 2 y 4, con sentido + hacia 4.

De esta Figura, puede verse que todos los direccionamientos se realizan sólo con los

jets provistos por los sistemas de propulsión 1 y 3; mientras que los sistemas 2 y 4

se mantienen todo el tiempo apuntando verticalmente hacia arriba. Esto se debe a lo

comentado en Caṕıtulos anteriores, respecto a las ’bombas de flotación’ y las ’bombas

de impulso’.

Dicho con otras palabras, los sistemas de propulsión 1 y 3 seŕıan los encargados de

impulsar al robot en las distintas direcciones deseadas; mientras que al mismo tiempo,

los sistemas 2 y 4 cumpliŕıan la función de equilibrar la fuerza boyante, para poder

realizar movimientos a diferentes profundidades.



5.3 Pruebas ’Cualitativas’ 75

De esta prueba se pudieron extraer dos conclusiones : por una parte, se comprobó que

efectivamente los servos respondieron como se esperaba a las órdenes del sistema de

control; y por otra, se vio que el mecanismo de giro propuesto es adecuado para trans-

mitir el giro del servo y dirigir correctamente los jets.

Sin embargo, al repetir esta prueba otras veces más, se pudieron detectar algunos in-

convenientes : primero, uno de los 4 servos dejó de funcionar correctamente y surgió la

necesidad de reemplazarlo. Afortunadamente, se contaba con uno de los ejemplares

analógicos ya impermeabilizado, y el recambio no llevó mucho tiempo.

El otro problema que se descubrió fue la falta de precisión en el contacto entre los

engranajes (piñon y corona) al transmitir el giro. Esto en realidad no es un problema

propio del mecanismo de giro; sino que se debe principalmente a la falta de rigidez de

algunos elementos de la estructura que soporta tanto a los servos, como al mecanismo

de giro. Espećıficamente, los bujes que soportan a los caños de cobre donde va el piñón,

no estaban del todo fijos al resto de la estructura; por ello, ante una mı́nima fuerza,

se mov́ıan, cambiando de esta manera la distancia y/o la orientación de los ejes de los

engranes. Esto planteaba la necesidad de re-posicionar y ajustar constantemente los

bujes y caños.

Las siguientes pruebas realizadas, consistieron en enviarle órdenes al Robotino; a

los servos y ahora también a las bombas; para observar su desempeño en algunos GDL

espećıficos, que son los tres indicados en la Figura 5.5.

El experimento consistió en lo siguiente: se ubicó de manera adecuada el robot,(para

el movimiento a realizar) dentro del recipiente con agua; y luego, se envió (primero) las

señales de PWM para mover los servos a la posición correcta; y segundo, las señales

PWM a las ’bombas de impulso’ para propulsar el veh́ıculo. Si bien estos experimentos

fueron solo cualitativos, hay que mencionar que se llevaron a cabo con las bombas

alimentadas con un voltaje de 12 voltios, y las señales PWM enviadas a las mismas

fueron de un 100 % del ancho de pulso, durante intervalos de tiempo de 2 segundos.

Traslación en el eje ’X’

En la Figura 5.6 puede verse tres imágenes tomadas durante la prueba de traslación

en el eje ’X’. En ellas se indica también el instante de tiempo (referido al video, que

puede verse en el link 2) en el que se capturó cada imagen. Para que se entienda mejor,

se indicó con una ĺınea amarilla punteada el recorrido realizado por el robot.



5.3 Pruebas ’Cualitativas’ 76

Figura 5.6: Imágenes del movimiento de Surge del robot, tomadas en distintos instantes de
tiempo.

El resultado de este experimento fue cualitativamente positivo, ya que se logró com-

probar que el Robotino verdaderamente ¡se mueve! ; es decir, el sistema de propulsión

diseñado respondió correctamente según lo que se esperaba.

No obstante, conviene remarcar otro inconveniente detectado en este test: el peso

y la rigidez del cable (de color negro en las imágenes, por el que se env́ıan las órdenes

de control y la alimentación) afecta en gran medida la dinámica del robot. Esto ya

se hab́ıa mencionado Caṕıtulos atrás como una posible desventaja de utilizar cables;

y mediante esta prueba se verificó que efectivamente influye de modo no deseado a

los movimientos del robot; generando, por ejemplo, algunas desviaciones respecto a la

trayectoria a seguir, como puede verse en el cuadro c).

Traslación en el eje ’Z’

De modo similar a lo realizado con el movimiento de Surge en el eje ’X’, se probó la

respuesta del veh́ıculo para el GDL de Heave; espećıficamente, se trató de hundir o

sumergir el robot.

A diferencia de la prueba anterior, en este caso no se logró lo que se esperaba. Estos

resultados desfavorables se muestran cualitativamente en la Figura 5.7; donde puede

verse en a) el comienzo de la salida de los chorros de agua, por las ’bombas de flotación’

antes denominadas como 2 y 4; en b) se muestra los jets que se obtienen al enviar el

100 % de la señal PWM a dichas bombas; y por último, en c) puede verse los chorros

de agua saliendo por las 4 bombas.

Como puede verse más claro en el v́ıdeo del link 3, se realizaron dos intentos por

sumergir al Robotino: el primero fue utilizando solamente las ’bombas de flotación’, es
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Figura 5.7: Imágenes de los intentos realizados para sumergir al robot. a) y b) corresponden
al primer intento y c) al segundo.

decir las que están constantemente encendidas; y luego, se intentó aumentar el empuje

generado, incluyendo también las ’bombas de impulso’.

Ambos intentos resultaron frustrados. Esto se debe, posiblemente, a que el empuje

producido por las bombas no fue el necesario para contrarrestar y superar la fuerza

boyante o ’empuje de Arqúımedes’, generado por los flotadores del veh́ıculo. Dicho de

otro modo, en el afán de obtener la flotabilidad requerida, posiblemente, se excedió con

la cantidad de material ’flotante’ agregado al robot; y esto produjo que la fuerza bo-

yante a vencer, para poder sumergir el veh́ıculo, sea mayor que la fuerza generada por

las bombas; aún funcionando las 4 bombas juntas, con el 100 % de señal PWM.

Algunas mejoras que se pueden proponer para lograr el objetivo de sumergir el

Robotino son las siguientes:

Reducir la cantidad de flotadores presentes en el robot; para disminuir la fuerza

boyante.

Aumentar el voltaje de las bombas. Recuérdese que las pruebas se realizaron a

12 voltios, cuando el rango posible es hasta el doble de ese valor. De este modo,

se podŕıa aumentar la velocidad de giro de las bombas; y con ello, el caudal y el

empuje generado por las mismas.

Probablemente, al realizar un 3◦ intento, aplicando estas mejoras, se podŕıa con-

seguir el objetivo buscado. Sin embargo, como todas estas pruebas se llevaron a cabo

sobre las fechas ĺımites para terminar este proyecto, no hubo tiempo disponible para

concretar este experimento. Además, hay que mencionar que para controlar este GDL,

en una etapa futura, la solución final podŕıa ser utilizar otro sistema de propulsión

dedicado exclusivamente a ello, como se comentó en secciones anteriores del texto.
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Rotación respecto al eje ’Z’

Finalmente, la última prueba consistió en observar la respuesta del robot al enviarle

las órdenes correspondientes para el giro respecto al eje vertical ’Z’ ; es decir, el GDL

Yaw. En la Figura 5.8 se muestran algunas imágenes de los resultados obtenidos. Para

ver el v́ıdeo completo puede recurrirse a 4.

Figura 5.8: Imágenes del movimiento de Yaw. Se indica con una ’estela’ amarilla el camino
recorrido aproximadamente por uno de los caños de cobre.

En este experimento, análogamente a lo ocurrido con el Surge, puede decirse que los

resultados obtenidos fueron favorables. Como se ve en las imágenes correspondientes,

el Robotino realiza un giro de ∼ 180◦ en ∼ 2 s. En el v́ıdeo citado anteriormente, puede

observarse también el giro en el sentido opuesto.

Sin embargo, nuevamente de modo similar a la prueba del Surge, también se de-

tectó como principal inconveniente el torque no deseado producido por el cable. Este es

un factor que afecta notoriamente la dinámica general del veh́ıculo. Por ello, deberá ser

tenido en cuenta en etapas posteriores cuando se piense en optimizar el prototipo di-

señado.

Para concluir esta sección, solo a modo ilustrativo, se muestra en la Figura 5.9

algunas de las imágenes tomadas con la cámara sumergible del Robotino, durante el

desarrollo de las pruebas anteriores. El v́ıdeo completo puede verse en el link indicado

en 5.

Estas capturas son solo representativas de las imágenes finales que podŕıan obte-

nerse mediante este tipo de desarrollos, en una inspección visual en los internos de un

reactor nuclear.
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Figura 5.9: Imágenes tomadas por la cámara sumergible, durante las pruebas experimentales.
en a) Puede verse zonas con corrosión indicadas con rojo, cerca del láser; y en b) Se observa el
fondo del recipiente, donde se indica la base de goma y la válvula de descarga.

5.4. Caracterización de las bombas

Con el objetivo de empezar a hacer análisis dinámicos más cuantitativos de los

movimientos del robot, se tomó como punto de partida realizar un experimento que

permita, aunque sea a grandes rasgos, establecer una relación entre el sistema de con-

trol implementado y el sistema de propulsión del veh́ıculo. Espećıficamente, lo que se

buscó con el experimento que se comenta a continuación, fue encontrar una correla-

ción entre la señal de PWM enviada a las bombas, y el caudal generado por las mismas.

En realidad, una caracterización completa de una bomba hidráulica se efectúa con-

siderando muchos otros factores, tales como las presiones, temperaturas, potencias,

etc.; con el objetivo de obtener finalmente varias caracteŕısticas de la bomba en cues-

tión, como por ejemplo, su curva de funcionamiento, [66]. Mientras que en este simple

ensayo de ’caracterización’, la única caracteŕıstica que se persigue obtener es el caudal

entregado para una cierta señal de PWM.

Habiendo dicho esto, seguidamente se comenta la prueba llevada a cabo en el La-

boratorio. Esto consistió básicamente en tomar un ejemplar de las bombas utilizadas

en el sistema de propulsión (es decir, el ensayo se realizó con la bomba ’extra’ que se

adquirió) y medir el tiempo que tardaba en llenarse un determinado volumen; para dis-

tintas señales de PWM. Los instrumentos utilizados fueron: un cronómetro (de celular)

con resolución de 0, 01 s; un bidón de 6 litros de agua, donde se sumergió la bomba, y

un recipiente con medidas de volúmenes marcadas de 100 en 100 cm3. Todo esto puede

verse en la Figura 5.10.

Para que los resultados obtenidos en este experimento se puedan extrapolar, sin

mayores inconvenientes, a las bombas empleadas en el Robotino; se intentó reproducir

las condiciones de operación de la bomba. Para ello, como puede verse en la Figura
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Figura 5.10: Instrumentos utilizados en el experimento para ’caracterizar’ la bomba.

anterior, se sumergió la bomba en el bidón con agua, y se le conectó a su salida el

mismo caño de cobre utilizado en uno de los sistemas de propulsión. Por último, la

salida de dicho caño se ubicó apuntando al recipiente de volumen conocido. Además,

es importante mencionar que, al igual que en los experimentos anteriores, la tensión de

alimentación también fue de 12 voltios.

Los resultados finales de Caudal vs PWM pueden verse en la Figura 5.11. En la

Tabla 5.1 se muestran los datos correspondientes a este ensayo, incluyendo los errores

considerados en las mediciones.

Figura 5.11: Resultados obtenidos de la prueba de Caudal en [ml/s] vs PWM en[ %].

Como puede verse en la Figura y en la Tabla anteriores, se tomaron 20 puntos en

toda la prueba; es decir, se fue aumentando de 5 en 5 el ancho de pulso enviado a las

bombas a través de la señal PWM, desde 0 hasta el 100 %. Finalmente, se observó que
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Volumen [ml] 900 ∆V [ml] 20

∆t [s] 0,2

PWM [ %] Tiempo [s] Caudal [ml/s] ∆Q [ml/s]
0 0 0 0
5 0 0 0
10 162,8 5,5 0,1
15 63,7 14,1 0,3
20 52,0 17,3 0,4
25 40,8 22 1
30 37,0 24 1
35 32,6 28 1
40 30,3 30 1
45 25,8 35 1
50 24,1 37 1
55 23,1 39 1
60 22,0 41 1
65 20,4 44 1
70 20,1 45 1
75 19,4 46 1
80 19,0 47 1
85 18,7 48 1
90 18,2 50 1
95 17,3 52 1
100 17,0 53 1

Tabla 5.1: Datos obtenidos del experimento realizado.

la señal mı́nima de PWM a la cuál empezaron a funcionar las bombas fue de un 10 %,

entregando un caudal mı́nimo de: Qmin = (5, 5± 0, 1)ml
s

. Mientras que al 100 % del

duty de la señal PWM se obtuvo un caudal máximo de: Qmax = (53, 0± 0, 9)ml
s

.

5.5. Análisis dinámico simplificado

Puede parecer raro incluir una sección con este t́ıtulo dentro de un Caṕıtulo de

’Pruebas Experimentales’ ; es decir, análogamente al análisis cinemático elaborado Caṕıtu-

los atrás, también se podŕıa desarrollar un análisis dinámico semejante, donde se con-

sideren las masas y fuerzas ’teóricas’ necesarias para lograr los movimientos deseados.

Sin embargo, el propósito de incluir esta sección aqúı, es obtener una relación cuan-

titativa entre las órdenes enviadas por el sistema de control del robot y los desplaza-

mientos del mismo; y para lograr esta meta, se realizarán algunas estimaciones basadas

en distintas referencias y en los resultados conseguidos en las secciones anteriores.
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Fuerza producida por las bombas

Basándose en estudios y modelados realizados en [37]; puede estimarse, a grandes

rasgos, la fuerza que produce una bomba al lanzar un chorro de agua o jet, simplemente

de la siguiente forma:

Fprop ' ṁv (5.1)

Donde Fprop es la fuerza generada por los propulsores, o bombas, ṁ es el flujo másico

del fluido y v es la velocidad con la que sale. Valiéndose de que: ṁ = ρ Q y v = Q
A

,

donde ρ es la densidad del fluido (en este caso agua, a 20◦ C se tiene: ρ = 998 kg
m3 , pero

para trabajar con números redondos, se toma ρ ' 1000 kg
m3 ); Q es el caudal y A es el

área transversal de salida del jet; la fuerza también puede expresarse como:

Fprop '
ρ Q2

A
=

4 ρ Q2

π D2
(5.2)

Donde D es el diámetro de salida del chorro de agua.

De esta manera, utilizando los resultados de la sección anterior, y recordando que

la salida de las bombas adquiridas posee un diámetro de ' (4, 0 ± 0, 5) mm; se puede

obtener una gráfica estimativa de la Fuerza producida por las bombas vs. PWM,

como la que se muestra en la Figura 5.12, junto con su correspondiente Tabla 5.2.

Figura 5.12: Gráfico estimativo de Fuerza en [mN] vs PWM en[ %].

Con estos resultados puede concluirse que: al 10 % de la señal de PWM enviada a

las bombas, la fuerza producida es prácticamente nula ((2 ± 1) mN). Mientras que

al 100 % se obtendŕıa la fuerza máxima : Fprop max = (225 ± 60) mN.
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Diámetro [mm] 4,0 ∆D [mm] 0,5
ρ [kg/m3] 1000

PWM [ %] Tiempo [s] Caudal [ml/s] ∆Q [ml/s] Fuerza [mN] ∆F [mN]
0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
10 162,8 5,5 0,1 2 1
15 63,7 14,1 0,3 16 4
20 52,0 17,3 0,4 24 6
25 40,8 22 1 40 10
30 37,0 24 1 50 10
35 32,6 28 1 60 15
40 30,3 30 1 70 20
45 25,8 35 1 100 20
50 24,1 37 1 110 30
55 23,1 39 1 120 30
60 22,0 41 1 130 30
65 20,4 44 1 160 40
70 20,1 45 1 160 40
75 19,4 46 1 170 40
80 19,0 47 1 180 45
85 18,7 48 1 185 50
90 18,2 50 1 195 50
95 17,3 52 1 220 55
100 17,0 53 1 225 60

Tabla 5.2: Valores de Fuerza estimados con la Ecuación 5.2, a partir de la caracterización de
la bomba.

Este es un valor aceptable dentro de los rangos esperados para estas aplicaciones;

ya que es del mismo orden de los obtenidos en los trabajos comentados en el Caṕıtulo

2 (∼ 125 mN), [3].

Ecuaciones de movimiento

Con el propósito de llegar de forma concisa a la relación cuantitativa mencionada

al comienzo de esta sección, se analizará seguidamente sólo la dinámica de las tras-

laciones ; dejando de lado las rotaciones, debido a que se necesitaŕıa conocer algunas

propiedades más del robot, como por ejemplo, su momento de inercia respecto a cada

eje.

Nuevamente, haciendo uso de los estudios y análisis ya logrados en una de las re-

ferencias citadas anteriormente, ([31]) relacionada con el robot SUR; puede plantearse

el siguiente diagrama simplificado de las fuerzas que actúan sobre un robot esférico en
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la traslación en el eje vertical ’Z’.

Figura 5.13: Fuerzas actuantes sobre el robot, en la dirección vertical. a) Bajando y b)
Subiendo. Puede verse que tanto el peso, P, como la fuerza boyante, Fb mantienen su sentido
en ambos casos; mientras que la Fuerza de los propulsores, Fprop, y la Fuerza de resistencia,Fd,
tienen sentidos opuestos, y cambian el mismo según el sentido del movimiento.

En la Figura se indica: con V la velocidad y sentido del movimiento realizado; con

Fd la fuerza de resistencia o ’drag’ (en inglés), de la cual se hablará seguidamente; con

FB la fuerza boyante o empuje de Arqúımedes; con P el peso del robot; y por último,

con Fprop la fuerza de los propulsores.

En general, este seŕıa el caso más complejo, ya que para el resto de las traslaciones

(Surge y Swey) solamente entraŕıan en juego la fuerza de resistencia del agua y la de

los propulsores. Mientras que para el Heave, se añaden además el peso y el empuje. Por

esta razón, no se seguirá el análisis de la traslación vertical, ya que si bien se cuenta

con un valor aproximado del peso del robot (' 3, 2 kg), no se conoce aún con certeza

la magnitud del empuje.

Para obtener este último dato, se podŕıa realizar un experimento muy simple: pesar

con un dinamómetro o algún instrumento similar, el robot dentro y fuera del agua;

luego, la diferencia entre esas mediciones seŕıa el Empuje que actúa sobre el robot;

como puede deducirse fácilmente al aplicar el Principio de Arqúımedes. No obstante,

en esta etapa del proyecto, ya no se dispone de más tiempo para llevar a cabo esos

experimentos.

Por lo tanto, este análisis se centra solamente en la traslación a lo largo del eje ’X’,

es decir en el GDL: Surge. Por simetŕıa, este análisis también seŕıa válido en principio

para la traslación en el eje ’Y’ ; ya que solamente se invierten los roles de las bombas
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y servos correspondientes.

En este caso, las únicas fuerzas que intervienen (sin entrar en detalles) son la de los

propulsores y la de la resistencia del agua. La primera ya se estimó párrafos atrás, y la

segunda se estimará a continuación. Sin embargo, antes de realizar esto, conveniente

mencionar lo siguiente:

Con el sistema de control implementado se puede modificar los impulsos o chorros

de agua generados por las bombas mediante dos parámetros :

la señal PWM: es decir el duty o ancho de pulso de la señal que se env́ıa. Esto

se relaciona, como se mostró antes, con la Fuerza producida por las bombas. O

bien, con

el tiempo que dura el impulso: esto se refiere al intervalo de tiempo, tp,

durante el cual están prendidas las bombas.

En los experimentos cualitativos realizados, como se comentó antes, los valores ele-

gidos para estos parámetros fueron: PWM = 100 %, y tp = 2 s. Ahora bien, en pos de

continuar con el análisis de esta sección, y para simplificar las cuentas, se fijará uno de

ellos: PWM = 100 %, con lo cual se tomará Fprop = Fprop max = (225 ± 60) mN;

pero debe recordarse que Fprop = f(PWM). Mientras que tp quedará como un paráme-

tro libre en este análisis.

Después de haber aclarado esto, seguimos con el estudio: la Fuerza de Resisten-

cia del Agua puede calcularse como sigue, [31]:

Fd =
1

2
Cd(Re) v

2 A ρ (5.3)

Donde:

ρ es la densidad del agua

A es el área proyectada del robot y puede calcularse como: A = π (R+r)2; donde

R es el radio del Robotino (12, 5 cm) y r es el ancho de las aletas (' 2, 0 cm).

Luego, A = π (12, 5 + 2, 0)2 cm2 = 660,5 cm2

v es la velocidad relativa entre el robot y el fluido. En principio, ésta es justa-

mente una de las incógnitas que se pretende encontrar mediante este análisis. No

obstante, con el fin de estimar Fd, se puede proponer un valor tentativo apro-

ximado para v, a partir del experimento del Surge, comentado en las ’Pruebas

Cualitativas’. Este valor puede considerarse como la semilla inicial para resolver
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el problema; luego, al obtener el resultado, habŕıa que realizar un proceso itera-

tivo hasta que la solución converga.

Si se observa nuevamente la Figura 5.6, puede verse que el robot se desplaza

∼ 20 cm entre los intervalos de tiempo indicados en a) y c) de dicha Figura:

9, 37 s y 15, 03 s, respectivamente. Esta estimación se realizó midiendo el diáme-

tro del recipiente de agua: Drecipiente
∼= 57 cm y contando los puntos amarillos

que se desplazó, (aproximadamente 9, de un total de 26 puntos a lo largo del

diámetro), el centro del robot desde el cuadro a) hasta el c) en la Figura 5.6.

Luego, x ∼= 57 cm× 9
26

= 19, 7 cm ∼= 20 cm.

Con esto, el valor obtenido para la velocidad media del robot durante todo el

movimiento, es de: v ' x
t2−t1 = 20 cm

(15,03−9,37) s
= 3,5 cm

s

Re es el Número de Reynolds. Es un número adimensional que refleja la relación

entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas y puede calcularse como sigue:

Re = v D
ν

, donde v se acaba de calcular, D es el diámetro del robot (25 cm) y ν

es la viscosidad cinemática del agua (a 20◦C se tiene que ν = 1,0× 10−6 m2

s
).

Con esto se obtiene: Re = 0,035 0,25
1,0×10−6 = 8834 ∼= 1× 104

Cd es el Coeficiente de Drag o de Resistencia, que depende del Re, como se ve en la

Ecuación 5.3. De acuerdo a [31], para una forma esférica, y con (103 < Re < 105)

el valor de este coeficiente es Cd = 0,4.

Reemplazando todos estos valores en la Ecuación 5.3 se obtiene:

Fd =
1

2
0, 4 (3, 5

cm

s
)2 660, 5 cm2 1000

kg

m3
∼= 16 mN (5.4)

No hay que perder de vista que este cálculo es muy sensible a la estimación realizada;

es decir, Fd α v2.

El último paso que queda por hacer en este análisis simplificado es aplicar conceptos

básicos de F́ısica I ; entre ellos, la famosa 2◦ Ley de Newton:
∑

F = M a, [46].

Donde:∑
F, representa la suma de todas las fuerzas que actúan en la dirección que se

está analizando. En este caso, se tiene que cuando las bombas están encendidas,∑
F = 2 Fprop − Fd. Porque son 2 las bombas que actúan al propulsar el robot.

Luego,
∑

F ∼= 2 × 225 mN − 16 mN = 434 mN; y cuando se apagan las
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bombas, solo actúa la Fd, es decir:
∑

F = − Fd = −16 mN

Puede verse que la Fd representa menos del 5 % respecto a las fuerzas producidas

por las 2 bombas. Esto llevaŕıa a considerar la idea de despreciar la fuerza de

resistencia del agua; pero en ese caso, al aplicar una fuerza y acelerar el robot,

no habŕıa ninguna acción que lo haga frenar; es decir, continuaŕıa moviéndose

indefinidamente; además, se pecaŕıa de f́ısico, al tener un cuerpo esférico y sin

rozamiento; por lo que no se despreciará dicha fuerza.

M hace referencia a la masa total de lo que se mueve; es decir, la masa del robot

junto con la masa de fluido que lo acompaña en su movimiento, generalmente

llamada masa agregada o masa virtual.

Según [1], para un cuerpo esférico inmerso en un volumen infinito de fluido, se

tiene que la masa virtual es igual a la mitad de la masa de fluido desplazado por el

cuerpo; es decir, para este caso: Mvirtual = 2
3
π ρ R3 = 2

3
π 1000 kg

m3 (0, 125 m)3 ∼=
4,1 kg.

Entonces, M = Mrobot + Mvirtual
∼= (3, 2 + 4, 1) kg = 7,3 kg

a es la aceleración del cuerpo, que debe distinguirse claramente para dos tiempos:

mayores o menores al tiempo tp durante el que se encuentran encendidas las

bombas. Dicho con otras palabras, se tiene que:

• a(t) = a1 ' 434 mN
7,3 kg

∼= 60 mm
s2

; para tiempos t ≤ tp

• a(t) = a2 ' −16 mN
7,3 kg

∼= −2 mm
s2

; para tiempos t > tp

Finalmente, suponiendo que los movimientos del robot son rectiĺıneos y uniforme-

mente acelerados; se tiene que a(t) = dv
dt

= d2x
dt2

, [46]. Luego, con las aceleraciones recién

calculadas, se podŕıa estimar tanto la velocidad, v(t), como la posición, x(t) que al-

canzaŕıa el robot a distintos tiempos t. Integrando estas ecuaciones entre los tiempos

correspondientes se obtiene:

Velocidad instantánea:

• v(t) = v1(t) = a1 × t ≈ 60 mm
s2
× t; para tiempos t ≤ tp.

• v(t) = v2(t) = a1 × tp + a2 × (t− tp) ≈ 60 mm
s2
× tp − 2 mm

s2
× (t− tp); para

tiempos t > tp.

Posición:

• x(t) = x1(t) = a1 × t2

2
≈ 60 mm

s2
× t2

2
; para tiempos t ≤ tp.
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• x(t) = x2(t) = a1 ×
t2p
2

+ a1 × tp × t+ a2( t
2

2
− tp t) ≈ 60 mm

s2
× (

t2p
2

+ tp t)−
2 mm

s2
× ( t

2

2
− tp t); para tiempos t > tp.

Mediante estas relaciones podŕıa calcularse, por ejemplo, la posición que tendŕıa el

veh́ıculo a un determinado tiempo t, si se activasen los jets durante un intervalo de

tiempo tp; o bien al invertir las relaciones, se obtendŕıa el instante de tiempo en que el

Robotino alcanzaŕıa la posición x, al activar los jets durante un tiempo tp.

Por último, podŕıa obtenerse la velocidad media de toda la trayectoria, integrando

v(t) en todo el intervalo de tiempo, tf , que dure el movimiento, y dividiendo dicha

integral por el tiempo transcurrido, asumiendo x(t = 0) = 0; es decir:

v̄ =

∫ tf
0
v(t) dt.

tf
=
x(tf )

tf
(5.5)

En conclusión, se ha logrado obtener una relación cuantitativa, (muy aproximada),

que vincula las ordenes enviadas por el sistema de propulsión, con los desplazamientos

que realiza el robot. Hay que mencionar que estas correlaciones son válidas solamente

bajo todas las suposiciones realizadas hasta llegar aqúı, y con las bombas alimentadas

con una tensión de 12 voltios y con una señal de PWM del 100 %.

Solamente, como ejemplo, de cómo se podŕıa utilizar esto; puede tomarse el ex-

perimento cualitativo de Surge, que sirvió como semilla para obtener las expresiones

finales. Considerando los siguientes valores en dicha prueba:

Tiempo que estuvieron encendidas las bombas: tp = 2 s

Tiempo que duró todo el movimiento: tf = t2 − t1 = (15, 03 − 9, 37) s =

5, 66 s

Reemplazando esto se obtiene: x(tf ) ∼= 790 mm = 79 cm. Con esto: v̄ ∼= 14 cm
s

; que

difiere de la estimada anteriormente (v̄ = 3, 5 cm
s

); pero ahora el proceso consiste en

tomar como nueva semilla el valor calculado, y recalcular nuevamente de forma itera-

tiva; hasta que ambos valores (la semilla y el calculado finalmente) coincidan.

Realizando este proceso varias veces, la solución final a la que converge el problema

es: x = 43 cm; que se corresponden con una velocidad media de v̄ ∼= 7,7 cm
s

.

Si bien en principio este valor puede parecer ilógico, porque el espacio disponible con

que contaba el robot para moverse es sólo: Drecipiente−Drobot
∼= (57− 25) cm = 32 cm.

Esto indicaŕıa que, de ser posible, el robot debeŕıa haberse trasladado otros 11 cm más
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((43 − 32) cm); y efectivamente, al observar por completo el v́ıdeo del experimento

’Avance en X’, indicado en 2, puede verse que al llegar al final del recipiente, el robot

’golpea’ contra el mismo, es decir, no se detiene sólo por la acción de la resistencia del

agua. Dicho con otras palabras, probablemente, si el recipiente fuese mayor, el robot

podŕıa haberse detenido 11 cm más adelante.

Además, hay que mencionar que la estimación emṕırica realizada al comienzo, puede

estar sujeta a otros factores que no se consideraron; tales como las fuerzas y momentos

ejercidos por el cable sobre el robot; o bien, los instantes de tiempos en que se captu-

raron las imágenes de los v́ıdeos podŕıan no corresponderse con la situación f́ısica real;

dicho con otras palabras, el Robotino podŕıa haber llegado a chocar con el recipiente

en un instante de tiempo anterior al que se indica en la Figura 5.6.

Nuevamente, y para finalizar, con todos estos cálculos no se pretendió elaborar un

modelo teórico preciso; más bien, la intención de esta sección fue realizar estimacio-

nes cuantitavas, como para tener una idea general de las magnitudes con las que se

está tratando y de las variables principales que intervienen en este tipo de análisis.

Los resultados aqúı obtenidos plantean la necesidad de considerar en una etapa

futura un análisis más detallado del modelo propuesto, teniendo en cuenta la ejecución

de más experimentos, orientados a cuantificar con mayor precisión las variables en

juego.
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Conclusiones

“Grande es el arte de comenzar, pero mayor es el arte de

concluir.”

— Henry Longfellow, poeta norteamericano, 1807 - 1882.

Al llegar al final de este trabajo, puede decirse que, en ĺıneas generales, se cumplieron

los objetivos planteados en la introducción del mismo. Se resume a continuación las

conclusiones más importantes que pudieron extraerse del proyecto:

Se logró realizar el diseño conceptual de un módulo robótico para la inspección

de ambientes subacuáticos; motivado principalmente en aplicaciones nucleares.

El diseño se focalizó en un sistema de propulsión que permita obtener todos los

movimientos deseados para el robot. A su vez, dicho sistema se basó en la pro-

pulsión mediante chorros de agua o jets, proporcionados por pequeñas bombas

hidráulicas, y direccionados por servomotores, mediante un mecanismo de giro

del tipo ’piñón-corona’.

Todos los componentes se ubicaron en una configuración simétrica, dentro de una

carcasa externa esférica.

Se construyó el primer prototipo del robot, con componentes de fácil adquisición

en el mercado local.

Mediante pruebas experimentales realizadas con el prototipo desarrollado, se

logró verificar cualitativamente el diseño planteado, y se comprobó la viabilidad

del proyecto

Se realizaron estimaciones cuantitativas para familiarizarse con los modelos teóri-

cos y las variables más importantes a considerar en trabajos posteriores.
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A lo largo de todo el trabajo se pudo integrar distintos temas estudiados durante

la carrera; aplicándolos espećıficamente dentro del ámbito de la robótica.

También se consiguió adquirir nuevos conocimientos relacionados con el manejo

de software de diseño mecánico y con los sistemas embebidos.

Por otra parte, si bien no fue planteado dentro de los objetivos del proyecto, se

logró aprender acerca de aspectos vinculados con la ingenieŕıa en general; como

por ejemplo, la búsqueda y adquisición de componentes en el mercado; asuntos

relacionados con los procesos de fabricación de piezas mecánicas, etc.

Trabajo Futuro y recomendaciones

“Siempre plantee nuevos objetivos en el momento que alcanza

los anteriores.”

— Og Mandino, escritor estadounidense, 1923 - 1996

En este último Caṕıtulo, es necesario mencionar también las cuestiones que no fue-

ron consideradas en este proyecto; y que a lo mejor, pueden ser tenidas en cuenta en una

etapa posterior, para la continuación del trabajo. Estos aspectos fueron mencionados

en distintas partes del texto, y se enumeran seguidamente:

Radiación: la motivación del proyecto se basa en una aplicación nuclear con-

creta, donde se tienen ambientes con altas dosis de radiación. Por ello debeŕıa

estudiarse más a fondo esta cuestión, y evaluar posibles soluciones, como por

ejemplo, la aplicación de un blindaje para los componentes electrónicos; anali-

zando detalladamente las ventajas y desventajas de esto.

Comunicación y alimentación inalámbrica: se pudo comprobar la gran in-

fluencia que tiene el uso de cables en la dinámica del robot. Por lo tanto, seŕıa

muy positivo analizar otras alternativas; por ejemplo, investigando las comuni-

caciones ópticas en medios acuáticos; y considerando la posibilidad de alimentar

el robot con bateŕıas a bordo.

Sistema de flotabilidad: en otro proyecto debeŕıa encararse también el di-

seño de un sistema de propulsión dedicado exclusivamente a controlar el nivel de

profundidad al cuál se sumerge el submarino.

Control a lazo cerrado: para optimizar el prototipo desarrollado, seŕıa impres-

cindible el uso de sensores para medir las variables que se deseen controlar, y de

esta manera generar un loop de control a lazo cerrado.
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Cámara impermeable: al utilizar sensores, y/o bateŕıas a bordo en el siguiente

proyecto; seŕıa indispensable tener en cuenta el diseño de una cámara sellada que

aloje estos componentes, para que no se dañen por el contacto con el agua.

Finalmente, a modo de recomendación general, se plantea como punto de par-

tida para la continuación del trabajo, la idea de seguir aprovechando el prototipo

construido; es decir, aún se puede obtener más información del Robotino, que seŕıa de

mucha utilidad en la etapa siguiente. Para ello, se enumeran algunos puntos espećıficos

que se debeŕıan encarar:

Mejorar la precisión en el soporte del mecanismo de giro, de manera tal, que se

puedan alinear correctamente los engranajes, y ubicar en las distancias adecuadas.

Realizar más pruebas experimentales, planeando las pruebas con el propósito de

cuantificar apropiadamente los parámetros deseados.

Profundizar los análisis teóricos desarrollados, considerando varios modelos, hasta

encontrar el más conveniente para una correcta descripción de los movimientos.



Apéndice A

Hoja de datos del servo comprado
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Apéndice B

Presupuesto de gastos del proyecto

Parte del robot Producto Precio

Carcasa Semiesferas de acŕılico transparente (+ env́ıo) $ 505,00

Control Electrónica $ 250,50

Control Arduino UNO Rev3 $ 394,00

Estructura Varillas de aluminio $ 106,00

Estructura Grampas $ 21,00

Estructura Bujes para caños $ 110,00

Estructura Perfiles de aluminio (canaletas y ángulos) $ 59,00

Estructura Uniones metálicas de acero $ 166,00

Estructura Perfiles de aluminio (planchuelas) $ 82,00

Estructura Buloneŕıa $ 130,00

Estructura Ferreteŕıa $ 188,50

Herramientas Sellador Siloc But́ılico $ 46,16

Herramientas Sellador Poliuretánico Sikaflex 1 A (+ env́ıo) $ 234,77

Herramientas Pistola aplicadora de selladores $ 98,00

Herramientas Reglas para medir $ 190,00

Herramientas Sierra y sella tornillos $ 52,00

Herramientas Herramientas varias (sierras, pinzas, limas, etc) $ 265,00

Sistema de propulsión Servos $ 3.000,00

Sistema de propulsión Bomba lava parabrisas (+ env́ıo) $ 633,00

Sistema de propulsión Caños de bronce $ 100,00

Sistema de propulsión Mangueras de plástico $ 45,00

Sistema de propulsión Alargue extensión para servos (+ env́ıo) $ 290,00

TOTAL $ 6.965,93
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Apéndice C

Plano de engranajes
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Apéndice D

Código implementado en Arduino

// Codigo para c o n t r o l a r e l s i s tema de p r o p u l s i o n d e l submarino

// Defino a lgunas c o n s t a n t e s

#define t1 2000 // Tiempo ( en ms) de espera para p o s i c i o n a r l o s s e r v o s

#define t2 2000 // Tiempo ( en ms) que dura e l impulso de l a s bombas

#include <Servo . h> // L i b r e r i a para c o n t r o l a r l o s servomotores

/∗ Declaro 4 o b j e t o s Servo para c o n t r o l a r l o s s e r v o s d e l S i s t . de Prop .

Todos son s e r v o s Marca Hitec , modelo : HS5645MG D i g i t a l e s , con s e n t i d o

de g i r o horar io ∗/

Servo servo1 ;

Servo servo2 ;

Servo servo3 ;

Servo servo4 ;

/∗ Asocio cada bomba con una s a l i d a de PWM ( no puede ser l a 9 o l a 10

porque l a l i b r e r i a Servo l a s d e s h a b i l i t a porque u t i l i z a e l t imer 1) ∗/
int bomba1 = 3 ;

int bomba2 = 5 ;

int bomba3 = 6 ;

int bomba4 = 11 ;

int ang=0;// Var iab l e a u x i l i a r para l e e r l a p o s i c i o n a n t e r i o r d e l servo

int porcentajeImp =50; /∗ % ( i n i c i a l ) d e l ancho de p u l s o ˜ Velocidad de

l a s bombas para impulso ∗/
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int por c en ta j eF l o t =0; /∗ % ( i n i c i a l ) d e l ancho de p u l s o ˜ Velocidad de

l a s bombas para f l o t a c i o n ∗/

// El se tup s o l o se e j e c u t a una vez a l comienzo

void setup ( ){

S e r i a l . begin ( 9 6 0 0 ) ; // Comienzo l a comunicacion a un baud r a t e de 9600

/∗ Asocio cada servo a un pin d i g i t a l ( tambien pueden usarse l o s

a n a l o g i c o s ) ( pin , pwm minimo , pwm maximo) ( en microsegundos ) ∗/

servo1 . attach (8 , 750 , 2270 ) ;

se rvo2 . attach (7 , 500 , 2100 ) ;

se rvo3 . attach (4 , 750 , 2270 ) ;

se rvo4 . attach (2 , 750 , 2270 ) ;

// Los p o s i c i o n o a todos con l a t o b e r a hacia a r r i b a

servo1 . wr i t e ( 5 4 ) ;

se rvo2 . wr i t e ( 5 4 ) ;

se rvo3 . wr i t e ( 5 4 ) ;

se rvo4 . wr i t e ( 5 4 ) ;

de lay ( t1 ) ;

/∗ Al comienzo se apagan l a s bombas de impulso y se prenden l a s de

f l o t a c i o n ∗/
analogWrite (bomba1 , f l o t ) ;

analogWrite (bomba2 , 0 ) ;

analogWrite (bomba3 , f l o t ) ;

analogWrite (bomba4 , 0 ) ;

}

void loop ( ){

unsigned char t e c l a =0; /∗ Var iab l e a u x i l i a r para l e e r e l movimiento

ordenado∗/
int impulso=map( porcentajeImp , 0 , 1 0 0 , 0 , 2 5 5 ) ; /∗ Mapeo d e l p o r c e n t a j e

para 8 b i t s ∗/
int f l o t a=map( porcenta j eF lo t , 0 , 1 0 0 , 0 , 2 5 5 ) ; /∗ Mapeo d e l p o r c e n t a j e

para 8 b i t s ∗/
analogWrite (bomba1 , f l o t a ) ;

analogWrite (bomba3 , f l o t a ) ;
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i f ( S e r i a l . a v a i l a b l e ( ) ){ // Solo habra movimientos s i hay b y t e s en e l b u f e r

t e c l a = S e r i a l . read ( ) ; // Leo e l b y t e ingresado

i f ( t e c l a == ’+’ ){ // Aumento l a v e l o c i d a d de l a s bombas de impulso

i f ( porcentajeImp >= 100) porcentajeImp =100;

else porcentajeImp=porcentajeImp +10;

S e r i a l . p r i n t ( ” Veloc idad de l a s bombas de impulso ( en %): ” ) ;

S e r i a l . p r i n t l n ( porcentajeImp ) ;

}
else i f ( t e c l a == ’− ’ ){ // Disminuyo l a v e l o c i d a d de l a s b . de impulso

i f ( porcentajeImp <= 0) porcentajeImp =0;

else porcentajeImp=porcentajeImp −10;

S e r i a l . p r i n t ( ” Veloc idad de l a s bombas de impulso ( en %): ” ) ;

S e r i a l . p r i n t l n ( porcentajeImp ) ;

}
else i f ( t e c l a == ’∗ ’ ){ // Aumento l a f l o t a b i l i d a d

i f ( po r c en ta j eF l o t <= 0) po r c en ta j eF l o t =0;

else por c en ta j eF l o t=porcenta j eF lo t −5;

S e r i a l . p r i n t ( ” Veloc idad de l a s bombas de f l o t a c i o n ( en %): ” ) ;

S e r i a l . p r i n t l n ( po r c en ta j eF l o t ) ;

}
else i f ( t e c l a == ’ / ’ ){ // Disminuyo l a f l o t a b i l i d a d

i f ( po r c en ta j eF l o t >= 100) po r c en ta j eF l o t =100;

else por c en ta j eF l o t=por c en ta j eF l o t +5;

S e r i a l . p r i n t ( ” Veloc idad de l a s bombas de f l o t a c i o n ( en %): ” ) ;

S e r i a l . p r i n t l n ( po r c en ta j eF l o t ) ;

}
// Apagar todo ( por alguna urgenc ia )

else i f ( t e c l a == ’ 5 ’ ){ // Si a p r i e t o 5 se apagan todas l a s bombas

servo1 . wr i t e ( 5 4 ) ;

se rvo2 . wr i t e ( 5 4 ) ;

se rvo3 . wr i t e ( 5 4 ) ;

se rvo4 . wr i t e ( 5 4 ) ;

po r c en ta j eF l o t =0;

porcentajeImp =0;

}
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// Movimiento en e l e j e X

else i f ( t e c l a == ’ 8 ’ ){ // Si a p r i e t o 8 avanzo en + X

servo1 . wr i t e ( 5 4 ) ;

se rvo2 . wr i t e ( 9 0 ) ;

se rvo3 . wr i t e ( 5 4 ) ;

ang=servo4 . read ( ) ;

i f ( ang < 90) servo4 . wr i t e ( 1 8 ) ;

else servo4 . wr i t e ( 1 6 2 ) ;

de lay ( t1 ) ;

analogWrite (bomba2 , impulso ) ;

analogWrite (bomba4 , impulso ) ;

de lay ( t2 ) ;

analogWrite (bomba2 , 0 ) ;

analogWrite (bomba4 , 0 ) ;

}
else i f ( t e c l a == ’ 2 ’ ){ // Si a p r i e t o 2 avanzo en − X

servo1 . wr i t e ( 5 4 ) ;

ang=servo2 . read ( ) ;

i f ( ang < 90) servo2 . wr i t e ( 1 8 ) ;

else servo2 . wr i t e ( 1 6 2 ) ;

se rvo3 . wr i t e ( 5 4 ) ;

se rvo4 . wr i t e ( 9 0 ) ;

de lay ( t1 ) ;

analogWrite (bomba2 , impulso ) ;

analogWrite (bomba4 , impulso ) ;

de lay ( t2 ) ;

analogWrite (bomba2 , 0 ) ;

analogWrite (bomba4 , 0 ) ;

}
// Movimiento en e l e j e Y

//Para e s t e movimiento cambian l a s bombas de f l o t a c i o n y de impulso .

else i f ( t e c l a == ’ 4 ’ ){ // Si a p r i e t o 4 avanzo en + Y

// Primero hay que cambiar l a s bombas de f l o t a c i o n por l a s de i m p l u l s o

servo2 . wr i t e ( 5 4 ) ;

se rvo4 . wr i t e ( 5 4 ) ;

de lay ( t1 ) ;
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analogWrite (bomba1 , 0 ) ;

analogWrite (bomba2 , f l o t a ) ;

analogWrite (bomba3 , 0 ) ;

analogWrite (bomba4 , f l o t a ) ;

de lay ( t1 ) ;

se rvo1 . wr i t e ( 9 0 ) ;

ang=servo3 . read ( ) ;

i f ( ang < 90) servo3 . wr i t e ( 1 8 ) ;

else servo3 . wr i t e ( 1 6 2 ) ;

de lay ( t1 ) ;

analogWrite (bomba1 , impulso ) ;

analogWrite (bomba3 , impulso ) ;

de lay ( t2 ) ;

analogWrite (bomba1 , 0 ) ;

analogWrite (bomba3 , 0 ) ;

// Cambio de nuevo l a s bombas

servo1 . wr i t e ( 5 4 ) ;

se rvo3 . wr i t e ( 5 4 ) ;

de lay ( t1 ) ;

analogWrite (bomba1 , f l o t a ) ;

analogWrite (bomba2 , 0 ) ;

analogWrite (bomba3 , f l o t a ) ;

analogWrite (bomba4 , 0 ) ;

de lay ( t1 ) ;

}
else i f ( t e c l a == ’ 6 ’ ){ // Si a p r i e t o 6 avanzo en − Y

servo2 . wr i t e ( 5 4 ) ;

se rvo4 . wr i t e ( 5 4 ) ;

de lay ( t1 ) ;

analogWrite (bomba1 , 0 ) ;

analogWrite (bomba2 , f l o t a ) ;

analogWrite (bomba3 , 0 ) ;

analogWrite (bomba4 , f l o t a ) ;

de lay ( t1 ) ;

ang=servo1 . read ( ) ;

i f ( ang < 90) servo1 . wr i t e ( 1 8 ) ;

else servo1 . wr i t e ( 1 6 2 ) ;
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servo3 . wr i t e ( 9 0 ) ;

de lay ( t1 ) ;

analogWrite (bomba1 , impulso ) ;

analogWrite (bomba3 , impulso ) ;

de lay ( t2 ) ;

analogWrite (bomba1 , 0 ) ;

analogWrite (bomba3 , 0 ) ;

se rvo1 . wr i t e ( 5 4 ) ;

se rvo3 . wr i t e ( 5 4 ) ;

de lay ( t1 ) ;

analogWrite (bomba1 , f l o t a ) ;

analogWrite (bomba2 , 0 ) ;

analogWrite (bomba3 , f l o t a ) ;

analogWrite (bomba4 , 0 ) ;

de lay ( t1 ) ;

}
// Movimiento en e l e j e Z

else i f ( t e c l a == ’ 1 ’ ){ // Si a p r i e t o 1 avanzo en + Z

servo1 . wr i t e ( 5 4 ) ;

se rvo2 . wr i t e ( 1 2 6 ) ;

se rvo3 . wr i t e ( 5 4 ) ;

se rvo4 . wr i t e ( 1 2 6 ) ;

de lay ( t1 ) ;

analogWrite (bomba2 , impulso ) ;

analogWrite (bomba4 , impulso ) ;

de lay ( t2 ) ;

analogWrite (bomba2 , 0 ) ;

analogWrite (bomba4 , 0 ) ;

}
else i f ( t e c l a == ’ 3 ’ ){ // Si a p r i e t o 3 avanzo en − Z

servo1 . wr i t e ( 5 4 ) ;

se rvo2 . wr i t e ( 5 4 ) ;

se rvo3 . wr i t e ( 5 4 ) ;

se rvo4 . wr i t e ( 5 4 ) ;

de lay ( t1 ) ;
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analogWrite (bomba2 , impulso ) ;

analogWrite (bomba4 , impulso ) ;

de lay ( t2 ) ;

analogWrite (bomba2 , 0 ) ;

analogWrite (bomba4 , 0 ) ;

}
// Giro r e s p e c t o a l e j e Z

else i f ( t e c l a == ’ 7 ’ ){ // Si a p r i e t o 7 g i r o en s e n t i d o a n t i h o r a r i o (+)

servo1 . wr i t e ( 5 4 ) ;

se rvo2 . wr i t e ( 9 0 ) ;

se rvo3 . wr i t e ( 5 4 ) ;

se rvo4 . wr i t e ( 9 0 ) ;

de lay ( t1 ) ;

analogWrite (bomba2 , impulso ) ;

analogWrite (bomba4 , impulso ) ;

de lay ( t2 ) ;

analogWrite (bomba2 , 0 ) ;

analogWrite (bomba4 , 0 ) ;

}
else i f ( t e c l a == ’ 9 ’ ){ // Si a p r i e t o 9 g i r o en s e n t i d o horar io (−)

servo1 . wr i t e ( 5 4 ) ;

ang=servo2 . read ( ) ;

i f ( ang < 90) servo2 . wr i t e ( 1 8 ) ;

else servo2 . wr i t e ( 1 6 2 ) ;

se rvo3 . wr i t e ( 5 4 ) ;

ang=servo4 . read ( ) ;

i f ( ang < 90) servo4 . wr i t e ( 1 8 5 4 ) ;

else servo4 . wr i t e ( 1 6 2 ) ;

de lay ( t1 ) ;

analogWrite (bomba2 , impulso ) ;

analogWrite (bomba4 , impulso ) ;

de lay ( t2 ) ;

analogWrite (bomba2 , 0 ) ;

analogWrite (bomba4 , 0 ) ;

}
}

}
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22

[34] Lin, X., Guo, S., Yue, C., Juan, D. 3d modelling of a vectored water jet-based

multi-propeller propulsion system for a spherical underwater robot. International

Journal of Advanced Robotic Systems, Jul 2012. 22

[35] Guo, S., Yue, C., Shi, L. Hydrodynamic analysis of the spherical underwater robot

sur-ii. International Journal of Advanced Robotic Systems, April 2013. 22

[36] Guo, S., Yue, C., Li, M. Ansys fluent-based modeling and hydrodynamic analysis

for a spherical underwater robot. En: Proc. of the IEEE International Conference

on Mechatronics and Automation, págs. 1577 – 1581. 2013. 22
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Vı́deos asociados

1. Primer video: ’Direccionamiento de los jets’. Link: https://www.dropbox.com/

s/mr3k8grelk5pt1g/Direc_jets.mp4, 2014.

2. Segundo video: ’Avance en X’. Link: https://www.dropbox.com/s/4ek765ucru3o3tp/

Avance%20en%20X.mp4, 2014.

3. Tercer video: ’Heave’. Link: https://www.dropbox.com/s/u42r99lp4gm1j6c/

Heave.mp4, 2014.

4. Cuarto video: ’Giros en Z’. Link: https://www.dropbox.com/s/835nef4ubcr02x9/

Giro%20en%20Z.mp4, 2014.

5. Quinto video: ’Cámara sumergible’. Link: https://www.dropbox.com/s/xfzcnn7r2tsq4po/

Camara%20sumergible.mp4, 2014.
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