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RESUMEN 
 

 

Un Crawler es un vehículo submarino que se desplaza por el fondo del mar 

conectado por un cable a una infraestructura submarina. 

Los movimientos del vehículo (avance, retroceso, etc…) se ordenan 

remotamente. 

Actualmente el grupo SARTI dispone de un Crawler que va a ser conectado 

al centro de investigación. 

 
El TFG se compone de 2 objetivos: 

 
El primero, realizar la caracterización experimental de la dinámica del 

Crawler cuando se desplaza por el agua. 

Para ello, se realizará inicialmente la captura del diseño del Crawler 

mediante entorno 3D con los programas NX Unigraphics 12.0 y SolidWorks, 

para disponer de un despiece del Crawler teniendo en cuenta todos los 

componentes, piezas y materiales que lo forman para poder estimar su peso 

y flotabilidad dentro y fuera del agua teniendo en cuenta densidades de 

material y volumen de cada una de las partes. 

En una segunda fase y cuando el Crawler estuviera operativo, se iban a 

realizar pruebas en el agua para caracterizar su funcionamiento y asegurar 

su estabilidad mientras se desplaza por el fondo. 

 
El segundo objetivo está orientado a asegurar un correcto funcionamiento 

del Crawler y su supervisión mediante videocámaras, se diseñará, por un 

lado, un sistema de limpieza de forma que la esfera de vidrio que aloja la 

videocámara del Crawler, esté limpia; y por otro lado, se aprovechará dicho 

diseño para posteriormente adaptarlo a la cúpula que aloja la videocámara 

del Obsea, acondicionándolo a sus respectivas medidas. 

 
Desafortunadamente, debido a la emergencia sanitaria y social creada por 

el COVID-19, algunos de los objetivos no se han podido cumplir. 

Especialmente la caracterización experimental, probar el sistema de 

limpieza y en general la comprobación de todo el conjunto en el medio en el 

cual el Crawler trabajará. 

 
 
 

Palabras clave (máximo 10): 
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ABSTRACT 
 
 

 

A Crawler is a subsea vehicle that moves through the deepness of the sea, 

connected via  cables that are linked to an underwater infrastructure. 

The movements of the vehicle (forward, backwards, etc) are remotely 

commanded. 

Currently the group SARTI has one of these vehicles which will be connected 

to the marine observatory OBSEA. 

 
The final thesis will be composed by two objectives: 

 
The first one, is to perform the experimental characterisation of the dynamics 

of the Crawler when it is travelling throught the subsea. 

For this reason, a first 3D drawing of all the parts of the Crawler will be 

performed with the software NX Unigraphics 12.0 and SolidWorkds in order 

to have an exploded view of the Crawler, taking into account all the pieces, 

parts and materials that form it. This will allow to estimate its weight and 

flotability inside and outside the water, considering the density and the 

volumen of every part of it. 

 
In a second step, when the Crawler would had been operational, tests were 

to be performed to characterise its functioning and to assure the stability 

when it moves through the seabed. 

 
The second objective was focused on the correct functioning of the Crawler 

and its supervisión via camrecorders. It will be designed a cleaning system 

that will keep the glass sphere of the Crawler clean, and on the other hand, 

this design will be adapted so that the cleaning system of the dome where is 

placed the OBSEA camera can be remotely monitored. 

 

 
Unfortunately, due to the health and social emergency created by COVID- 

19, some of the objectives have not been met. Especially the experimental 

characterization, testing the cleaning system and in general the checking of 

the whole set in the environment in which the Crawler will be working. 
 

 

Key words (10 maximum): 
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Este trabajo final de grado ha sido realizado por dos alumnos de la EPSEVG, Angel 

y Genís. Desde el principio de este, definimos los objetivos que queríamos alcanzar 

al finalizarlo. Para eso, desde el primer momento decidimos repartirnos las tareas de 

los diferentes apartados que componen el trabajo, para posteriormente organizar 

reuniones para poner nuestras ideas y opiniones en común. 

 

APORTACIÓN GENÍS CORNELLÀ AL GRUPO 
 

 

Las tareas que he realizado en este proyecto han sido las siguientes: 

Búsqueda de información en relación a los sistemas de limpieza en el mercado 

actual, así como documentarme de a que se dedicaban las empresas con las que 

colaboramos en el proyecto. 

 
La elaboración del despiece del Crawler, así como la acotación de cada una de 

las piezas que lo componen. Una vez tenía las piezas acotadas, empecé por 

dibujarlas en el software 3D, NX 12.0. A continuación ensamblé todo el conjunto 

para tener una representación visual del Crawler y con el que posteriormente 

trabajaríamos los diferentes aspectos; por una parte, diseñé los elementos de 

sujeción donde se ubican los cilindros de comunicación y energía y la cúpula del 

Crawler. 

 
Por otra parte, analicé el sistema de limpieza anterior que realizó nuestro 

compañero, con el fin de entender el porqué, pasado un tiempo, el diseño dejó de 

ser funcional. Eso me ayudó a entender que lo que requería nuestro diseño no era 

que fuera complejo o de aspecto atractivo, sino que lo que nos pedía era un 

sistema simple, pero funcional, y con los materiales adecuados, teniendo en 

cuenta el ámbito donde iba a estar trabajando. 

 
A continuación, elaboré el diseño del sistema de limpieza del Crawler, teniendo 

en cuenta los aspectos comentados anteriormente. 

 
Elaboración del estudio de costes, teniendo en cuenta todas las piezas a fabricar, 

componentes y horas de trabajo para el montaje y finalmente comparando con el 

coste de inmersión y haciendo un estudio de amortización. 
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APORTACIÓN ÁNGEL QUISPE AL GRUPO 
 
 

Las tareas que he realizado en este proyecto han sido las siguientes: 

 
Análisis del comportamiento del Crawler bajo el medio en el que trabajará, así también 

como un estudio de las fuerzas de fluidos externos que se aplican a un cuerpo 

sometido al medio en el que se encuentra, en este caso al medio acuático. 

 
La elaboración de un estudio de flotabilidad con los datos que el programa de diseño 

asistido por ordenador, ya sea NX o Solidworks, nos detallaba. Con estos datos y 

mediante cálculos teóricos pude definir si el Crawler flotaba, así también como su 

estabilidad y la posibilidad de que este pudiera volcar. 

 
Por lo que respecta al sistema de limpieza, con la ayuda del programa de simulación 

de Solidworks, pude hallar la potencia necesaria para poder accionar el sistema. Para 

poder hacer esta simulación, me basé en cálculos teóricos analizando las fuerzas que 

interactuaban con el sistema de limpieza, una vez hallada estas fuerzas pude 

aplicarlas dentro del entorno de simulación del Solidworks y trabajar con estos datos. 

 
Por último, diseñe el sistema de limpieza aplicado a la cámara del OBSEA, 

basándome en el sistema de limpieza del Crawler, a pesar de que este diseño no 

pudo realizarse de la forma más precisa ya que no se tuvo la posibilidad de trabajar 

con esta cámara físicamente. 
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1. Introducción 

 
1.1. SARTI 

El grupo de investigación SARTI se trata de un Centro de Desarrollo Tecnológico de 

Sistemas de Adquisición Remota y Tratamiento de la Información perteneciente a la 

UPC. Actualmente, uno de los proyectos en los que está involucrado SARTI es el de 

investigación y análisis del medio marino, recopilando datos mediante la utilización de 

un vehículo submarino llamado Crawler. 

 
1.2. OBSEA 

 
SARTI posee un observatorio marino llamado OBSEA (Figura 1), situado en una zona 

de pesca protegida, a una profundidad de 20 metros y conectado a través de un 

cableado mixto de banda ancha, de 4 km de longitud que lo conecta con la zona 

portuaria de Vilanova i la Geltrú. Una de las principales ventajas de la instalación 

cableada es que proporciona energía a los instrumentos y equipos que se encuentran 

sumergidos y establece comunicación directa con el centro de investigación. 

De este modo se puede tener información precisa en tiempo real sin la necesidad de 

recargar las baterías de los instrumentos sumergidos. 

 
 
 
 

Figura 1. 1 Fotografía del observatorio OBSEA [Fuente: www.obsea.es ] 

http://www.obsea.es/
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El objetivo de la instalación del OBSEA es el de reunir información de lo que sucede 

en el fondo marino. Es por esto que estos centros cuentan con las mejores 

herramientas que ayudan a tener una visión realista de la fauna y vegetación marina, 

entre otros. 

Actualmente, SARTI cuenta con varios instrumentos acoplados a la estructura del 

OBSEA, como por ejemplo un hidrófono de banda ancha para analizar el ruido 

acústico ambiental, un sensor de temperatura, salinidad y presión, para analizar y 

comparar las variaciones durante las diferentes estaciones del año. Incluso cuenta 

con un sismómetro de banda ancha para detectar movimientos sísmicos en tiempo 

real (por ejemplo, el pasado 3 de Abril de 2020, el Trillium 120P/PA registró un 

terremoto de 4,5 grados en la escala de Ritcher, con epicentro ubicado en la Ribera 

de L’Urgell, en la comarca del Alt Urgell). 

Por último, una cámara subacuática, que graba en tiempo real y permite la vigilancia 

de la plataforma y observar la vida y la fauna que se encuentra alrededor de la 

estructura. 

 
1.3. Crawler 

El rastreador accionado de manera remota, (Remotely Operated Crawler, ROC) es 

un tipo de vehículo subacuático que puede operar sin necesidad de ser pilotado. Hoy 

en día, estos vehículos son ampliamente usados por arqueólogos, militares, y también 

por científicos especializados en el medio marino. 

 
Está diseñado para ir sumergido debajo del agua y que, gracias a la adaptación de 

una cámara, graba y envía información en tiempo real del medio marino al Centro 

Tecnológico donde se encuentra ubicado el grupo de investigación SARTI. 

Desde la página web del centro de investigación se puede ver una reproducción en 

tiempo real con una memoria de grabación de 12 horas, donde retroceder y observar 

cualquier instante comprendido en ese período de tiempo. 
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2. Objetivos 

El trabajo final de grado se compone fundamentalmente de 2 objetivos: 

 
 

- El estudio del funcionamiento y estabilidad del Crawler. Este primer objetivo se 

ha planteado en dos fases: 

En una primera fase se realizará la caracterización del Crawler cuando se 

encuentra en el medio que trabajará, en este caso este caso se estudiará la 

flotabilidad, para ello se realizará previamente un despiece de cada pieza del 

Crawler el cual se verá reflejado en un entorno 3D con la ayuda de un programa 

de diseño 3D, Siemens NX 12.0. Con dicho programa se podrá hacer el 

ensamblaje final del Crawler con el fin de poder tener un modelo del vehículo en 

un entorno 3D y así trabajar con mayor facilidad. También se tendrá en cuenta 

las propiedades físicas de cada pieza del Crawler con la finalidad de poder estimar 

su peso y con eso ver la flotabilidad dentro y fuera del agua, teniendo en cuenta 

la densidad y volumen de cada pieza del Crawler. 

 
En una segunda fase, con el Crawler operativo, se iban a realizar pruebas en el 

agua para caracterizar su funcionamiento y asegurar su estabilidad mientras se 

desplaza por el fondo, y posteriormente, comprobar los resultados teóricos con 

los resultados experimentales. Este objetivo no se puede cumplir debido a la 

situación del COVID-19, que nos ha privado de poder realizar la caracterización 

experimental del Crawler, así como comprobar el funcionamiento del sistema de 

limpieza comentado a continuación. 

- El segundo objetivo está orientado a asegurar un correcto funcionamiento del 

Crawler y su supervisión mediante videocámaras, se diseñará un sistema de 

limpieza que permita que la esfera de vidrio que aloja la videocámara del Crawler, 

esté limpia; y, por otro lado, el sistema de limpieza de la cúpula que aloja la 

videocámara del OBSEA. 
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2.1. Proyecto 

Primeramente, se realizará un despiece del Crawler. Para eso, se dedicarán unas 

tardes en el centro de tecnológico de investigación de la EPSEVG donde se medirán 

todas y cada una de las piezas que componen el vehículo. 

 
Una vez completado los esbozos, se introducirán en el programa de diseño gráfico 

3D, NX Siemens Unigraphics 12.0, para poder simular y alcanzar los objetivos 

previstos. 

 
Finalmente, se propondrán un diseño tanto para el sistema de limpieza del Crawler, 

como del soporte de la cúpula y los soportes de los bloques de energía y 

comunicación y trabajaremos con el diseño más óptimo y eficiente. Una vez realizado, 

se aprovechará el diseño de limpieza y se adaptará a la cámara del OBSEA. 
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3. Antecedentes 

 
3.1. Problemática limpieza 

En cuanto a la investigación marina se refiere, son muchos los avances tecnológicos 

que han proporcionado una mejor experiencia en la observación y análisis del fondo 

marino en los últimos años. Uno de los más significativos fue la invención de vehículos 

subacuáticos, cuyo propósito era el de poder recopilar datos mediante videocámaras. 

 
En este proyecto, el Crawler se desplaza por el fondo del mar donde está conectado 

por un cableado al centro de investigación, y desde allí, monitorizan el vehículo y 

analiza las imágenes que detecta el Crawler bajo el agua a tiempo real. 

 
Los inconvenientes que se pueden generar están relacionados con el hecho de que 

estos dispositivos están expuestos al medio marino, con unas condiciones 

climatológicas adversas y una presión considerable debido a la profundidad a la que 

se encuentran estos instrumentos. 

 

Figura 3. 1 Fondo marino [Fuente: www.cuatro.com] 

http://www.cuatro.com/
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También el lugar por donde se desplaza el Crawler es un factor a tener en cuenta, ya 

que debe estar preparado tanto para terrenos arenosos apacibles como terrenos 

rocosos con ciertos desniveles (Figura 3.1.). Debido a esta circunstancia, el vehículo 

cuenta con unas ruedas tipo oruga, parecidas a las de un tanque o carro de combate, 

permitiendo su desplazamiento por diferentes superficies. 

 
Los argumentos mencionados anteriormente son temas a tener en cuenta en cuanto 

al diseño (centro de masas, centro de gravedad y estanqueidad de los componentes) 

y elección de materiales, cuyas propiedades a tener en cuenta son la densidad, así 

como que sean inoxidables y anticorrosivos al agua marina. 

 
Por este motivo, se deben encontrar los materiales más óptimos en relación a calidad- 

precio que cumplan las exigencias y requisitos. La elección de dichos materiales 

dependerá de una investigación exhaustiva en la que se tendrá que tener en cuenta 

los siguientes factores: uso de la pieza diseñada, la exposición al medio marino y 

finalmente las fuerzas a las que se vea sometida cada una de las piezas. 

 
Uno de los principales problemas referentes a la videocámara del Crawler será la 

aparición de biofouling. Entendemos como biofouling la deposición no deseada de 

microorganismos sobre una superficie, en este caso afectando con mayor importancia 

a la cúpula donde dentro está instalada la videocámara. 

 

 
Figura 3. 2 Ejemplo de biofouling sobre cúpula en fondo marino [Fuente: 

www.cuatro.com] 

http://www.cuatro.com/
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Debido a este problema, actualmente es necesaria la intervención puntual de un 

equipo de submarinistas para realizar la limpieza de dicha cúpula y mantener el 

sistema de grabación brillante. Desgraciadamente, esta acción resulta ser costosa y 

requiere una gran inversión. 

Tal y como se muestra en la figura 3.2, la superficie exterior de esta cúpula se ha 

cubierto de biofouling, impidiendo a la cámara que se encuentra en el interior 

visualizar con claridad y transparencia su alrededor. 

En este proyecto se intentará solucionar el problema causado por el biofouling, 

aprovechando al máximo los medios y material que el centro de investigación SARTI 

dispone. 

 
3.2. Sistema de limpieza anterior 

Se desarrolló un proyecto anterior (Desarrollo sistema de limpieza para cúpula de 

videocámara submarina) con el objetivo de diseñar un sistema de limpieza de la 

cúpula donde va instalada la cámara del vehículo subacuático. Sin embargo, el 

desarrollo de este proyecto no fue el óptimo y con el paso del tiempo la funcionalidad 

del sistema de limpieza dejó de ser la correcta. 

El proyecto en cuestión fue denominado como “Desarrollo sistema de limpieza para 

cúpula de videocámara submarina” y lo realizó nuestro compañero Miguel Ángel Nieto 

Estévez. 

Se trataba de un sistema de imanes controlado por un motor eléctrico. Estaba 

constituido por una guía interior compuesta por una cinta cuyo movimiento era el de 

rotación desde un eje central de la cúpula. 

En la figura 3.3. se puede observar el sistema de limpieza diseñado anteriormente. 

La desventaja de este diseño fue que pasado un tiempo y unas horas de trabajo, se 

produjo un desgaste producido por la correa con la guía. 
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El problema era que tanto la guía como la correa eran de plástico, los cuales son 

incompatibles en cuanto a movimiento de translación de uno respecto al otro, ya que 

se creaba una fuerza de rozamiento considerable, provocando así un desgaste que 

terminó por hacer un movimiento de la escobilla no adecuado para una limpieza 

óptima. 

 
 
 
 

 

Figura 3. 3Sistema de limpieza de proyecto anterior. 
[Fuente: Desarrollo sistema para cúpula de 

videocámara submarina] 
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3.3. Mercado actual 

Cuando hablamos de investigación marina, hoy en día son muchas las organizaciones 

que recurren a instrumentos cada vez más precisos y con innovaciones tecnológicas 

más avanzadas. Estos aparatos sirven para dar el más mínimo detalle de lo que 

ocurre en el fondo marino. Es por eso que, dichas empresas optan por las 

herramientas más sofisticadas del mercado, donde podemos encontrar todo tipo de 

sensores (de visión, de movimiento, de temperatura, de corrientes marinas, etc) con 

el fin de mejorar el conocimiento de qué sucede en el mar. 

 
Nosotros nos centraremos en los instrumentos de visión por grabación mediante 

cámaras, cuya función es la de visualizar la fauna y vegetación marina. 

Debido al biofouling mencionado anteriormente, dichos aparatos requieren de una 

limpieza constante y periódica para conservar una visión óptima de la cámara. 

 
En vista de este requerimiento, estos aparatos de visión son equipados con unos 

sistemas de limpieza autónomos programables para ejercer la función de limpieza, 

exento de la necesidad de intervención de un equipo de submarinistas para realizar 

esta acción. Estos equipos tienen que estar diseñados y fabricados considerando los 

factores ambientales a los que se verán sometidos. Por esta razón, estos sistemas 

tienen que ser precisos y eficaces. Por contra, estas condiciones a tener en cuenta, 

afectarán notablemente en el coste de fabricación. 

 
View into the blue® es una empresa americana del estado de Colorado que se dedica 

a monitorizar sistemas de grabación para estudios y análisis en el medio marino. 

Cuentan con una gran variedad de productos de lo más sofisticados actualmente en 

el mercado, para el uso y disfrute personalizado del cliente. 

 
A continuación, se muestran algunos productos de esta empresa con diferentes 

diseños de sistemas de limpieza: 
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Angler 

Este aparato de visión lleva incorporado un sistema de limpieza a modo de brazo junto 

con un cepillo, proporcionando una rotación de 180º permitiendo una limpieza tanto 

de la cámara de visión como la iluminación. 

 
Este aparato cuenta con un diseño y materiales para evitar la deposición de biofouling 

en su superficie. 
 

 
Figura 3. 5 Angler Fuente:[ www.viewintotheblue.com] 

 

 

Hydrolapse 

Este modelo presenta un diseño más 

elaborado, con dos partes diferenciadas: la 

cilíndrica principal, compuesta por una gran 

cámara de visión y el alargado brazo para su 

óptima iluminación. 

 
Su función principal es la de grabar un gran 

lapso de tiempo sin necesidad de ser cargado, 

debido a su gran capacidad de batería. 

 
En este caso, el sistema de limpieza, tal y 

como se observa en la Figura 3.5, está 

compuesto por dos brazos con cepillo, 

adaptado cada uno a las dimensiones de la 

iluminación y de la cámara. 

 
 
 

 

 

Figura 3. 6 Hydrolapse Fuente:[ 
www.viewintotheblue.com] 

http://www.viewintotheblue.com/
http://www.viewintotheblue.com/
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Octopus 

Este mecanismo cuenta con un diseño esférico en forma de cúpula. Dentro de ésta 

se encuentra la cámara de grabación. 

Al tratarse de una cámara pivotada en un brazo de 360º, da la posibilidad de grabar 

en cualquier ángulo, permitiendo así observar en cada instante todo lo de su 

alrededor. 

 
Este último sistema de limpieza puede parecer familiar, ya que se trata de la idea 

diseñada por nuestro compañero Miguel Ángel Nieto Estévez cuando realizó este 

proyecto. Así pues, la limpieza se genera a través de un motor situado en el interior 

de la cúpula, creando un movimiento que se transmite por la correa y que, juntamente 

con la fuerza de los imanes, crea un movimiento angular alrededor de la superficie 

exterior de la cúpula, permitiendo su óptima limpieza. 

 
 

 

Figura 3. 7. Octopus Fuente:[ www.viewintotheblue.com] 

http://www.viewintotheblue.com/
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4. Crawler 

 
4.1. Partes principales 

En la figura 4.1 se aprecia el diseño del Crawler, donde se destacan seis partes 

principales. 

 
 

Figura 4. 1Despiece general del vehículo Crawler 

 

1. La cámara de grabación permite una visión de 360º en el eje vertical, 

permitiendo grabar tanto la parte delantera como trasera. 

a. En cuanto al eje horizontal, alcanza un ángulo de 180º. Esta cámara 

se encuentra dentro de una esfera de cristal, resistente a 

profundidades de hasta 3000m. El material este ensamblado con 

resina para evitar alguna fuga hacia el interior de la cúpula 

2. Las cadenas están hechas de goma con acero incrustado. En cada cadena 

hay instalado un motor DC con un engranaje reductor. Esto permitirá 

conseguir la dirección deseada en el movimiento del vehículo. 
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3. En este cilindro se ubica la caja de conexiones, que contiene la electrónica 

de conducción y un interruptor de Ethernet para conectar la cámara y el 

cilindro de control al cable principal de Ethernet. 

a. El cable principal es un cable Ethernet sumergible. La longitud 

máxima de este cable es de 80 metros, para conectar al observatorio 

submarino. Este cable se pone flotante para evitar problemas con la 

conducción y que no se enrolle con el vehículo. 

4. El cilindro de control es, tal y como su nombre indica, para dirigir el Crawler, 

así como también para controlar la cámara. 

5. Este foco, de 12V y 3W, permite iluminar el camino cuando el Crawler se 

mueve por sitios profundos y oscuros o durante la noche. 

 
6. Cada parte del vehículo Crawler será analizado ya que tanto el material 

como el volumen afectará a la hora de hacer los cálculos necesarios para 

poder determinar la flotabilidad del vehículo. 

 
7. En el siguiente apartado estudiaremos las especificaciones técnicas de las 

partes más importantes del vehículo Crawler. 
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4.2. Especificaciones técnicas 

En este apartado de detallarán las especificaciones técnicas que tiene el Crawler. 

 
 

Dimensiones del Crawler: 

- Longitud: 990mm 

- Anchura: 580mm 

- Altura: 460mm 

- Peso (fuera del agua): 489,72N 

 
 

Dimensiones de las pistas donde se ubican las correas: 

- Longitud: 530mm 

- Anchura: 120mm 

- Altura: 290mm 

 
 

 Material de fijación y parte del chasis: Los principales materiales utilizados 

son el polioximetileno (POM), plástico acrílico (PMMA), nylon, acero inoxidable 

(DIN 1.4571) y caucho vulcanizado. 

 Motor:El motor escogido para el avance del Crawler es un Faulhaber DC de 

24V. 

 Cámara: La cámara es de la marca BURG WACHTER, modelo SNC- 

241RSNA con las siguientes características: IP-Speed Dome,2 MP Full HD,25x 

optical zoom, Low-Light sensor, IP-66, IK-10,24V/PoE. 

 
Los valores más importantes de estas especificaciones son los datos de la dimensión 

del Crawler. Un aspecto a destacar es que estos datos fueron recogidos sin ningún 

cambio realizado, es decir, sin soportes de fijación de los cilindros de concexiones ni 

de la cúpula y tampoco el sistema de limpieza, por lo cual en el resultado final el valor 

del peso del vehículo Crawler se incrementará. 
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5. Diseño 3D 

En este apartado entramos en el foco principal de este proyecto, cuyo objetivo es el 

de, por una parte, asegurar la estabilidad de los distintos aparatos y piezas que 

componen el Crawler, y por otra, y la más importante, diseñar un sistema de limpieza 

programable automático para mantener la cúpula limpia donde se ubica la cámara de 

grabación y obtener una óptima visión. 

Para poder desarrollar los diseños pertinentes primero se realizará un despiece de 

las piezas que ya estaban incorporadas en el Crawler y que facilitará las tareas a la 

hora de hacer los esbozos y también para tener una idea más global de todo el 

vehículo. 

 
Como se acaba de comentar, se realizará un diseño global del Crawler, incluyendo 

los elementos que ya forman parte del vehículo, así como las piezas de sujeción que 

posteriormente se diseñarán. 

Esta tarea permitirá tener una visión particular del vehículo y ayudará a obtener una 

percepción más específica en cuanto a su estudio dinámico y sobretodo, al diseño de 

los elementos de sujeción, gracias a su ensamblaje. 

 
Por lo tanto, una vez dibujado el Crawler ya existente con el software de CAD NX 

Siemens 12.0, se procederá al diseño de las piezas restantes. Debido a la diversidad 

de piezas a diseñar, se van a agrupar en dos conjuntos los diseños de las piezas 

necesarias para poner en funcionamiento el Crawler. 

 
Por una parte, la agrupación de elementos de sujeción, donde se ingeniará un diseño 

para asegurar la estabilidad de los dos cilindros de conexionado; el de corriente y el 

de transmisión de datos. Para realizar este diseño se deberá focalizar básicamente 

en su funcionalidad, ya que el propósito será el de inmovilizar dichos cilindros y que 

queden solidarios a la base del conjunto del Crawler. 

En un hipotético caso en que no se diseñe eficazmente la sujeción, se podría llegar a 

provocar el desprendimiento de los cilindros y la cúpula. 
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A continuación, se esbozará un diseño de la sujeción de la cúpula de cristal. En cuanto 

a éste, se tendrá que tener en cuenta no sólo su función de fijación de la cúpula, sino 

también la de idear un diseño que no ocupe la parte delantera de la cúpula y nos 

permita tener la máxima visibilidad de la cámara. 

 
Por otra parte, para el desarrollo del sistema de limpieza de la cúpula, se ideará un 

diseño simple y funcional, cuya finalidad sea la de quitar el biofouling acumulado en 

la superficie de la cúpula, y que, a la vez, invada el mínimo espacio posible en el rango 

de visión delantero de dicha cúpula. También, para el diseño de este elemento, se 

tendrá en cuenta el futuro mantenimiento de las piezas, así como el material 

apropiado para evitar una degradación rápida en el medio donde se ubicará, en este 

caso, el fondo marino. En definitiva, el objetivo es elaborar un diseño eficaz y práctico 

que nos permita su limpieza con facilidad y que, a la vez, sea cómodo de cambiar 

cuando se establezca su mantenimiento preventivo. 

 
 

5.1. Elección de materiales 

 
Para la elección del material y la realización de un diseño lo más óptimo posible, el 

primer paso a realizar es definir las especificaciones básicas que se necesitan para 

que los soportes de sujeción cumplan con su función. A continuación se especificará 

las características más importantes a tener en cuenta: 

 

- Resistencia a trabajar en medio marino. Ya que el Crawler se trata de un 

vehículo subacuático, los materiales que han de incorporarse han de poder ser 

compactos y capaces de trabajar bien bajo condiciones acuáticas y poder 

resistir al desgaste que este mismo genera. 

- El peso del material ha de ser ligero ya que un peso por encima del adecuado 

puede generar una resistencia al avance innecesaria y podría dificultar el 

funcionamiento del Crawler. Sin embargo, si el material elegido tiene un peso 

que puede considerarse ligero se puede jugar con el diseño que se vaya a 

realizar con el fin de poder agregar peso al Crawler y evitar efectos de 

flotabilidad en caso de que sea necesario. 
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- Por último, el material a elegir ha de ser de fácil mecanización, esto facilitará a 

la hora de tener libertad para poder hacer los diseños y además esto supondrá 

que el precio de la mecanización no sea tan elevado. 

 

 
Una vez definidas las especificaciones que tiene que cumplir el material, dentro de 

las diferentes opciones, se eligen dos materiales que cumplen con los requisitos, el 

metacrilato y el policarbonato. Finalmente, el hecho que ayudó a decidir por cuál optar 

fue el precio de cada uno, el precio del policarbonato está por encima del metacrilato. 

Dentro del equipo de investigación SARTI ya se disponía de metacrilato, esto también 

fue un factor que influenció en su utilización ya que el mecanizado se podía realizar 

en la universidad en caso de que fuese necesario, lo que reduciría el precio de forma 

considerable de todo el diseño. 

 
Las propiedades por las cuales se ha decidido por el metacrilato son las siguientes: 

 
 

- Resistencia al agua y a aceite corrosivos. 

- Plástico rígido, pero fácilmente mecanizable. 

- Material ligero, flexible y resistente al desgaste. 

 
 

En contra de este material se podría decir que con el paso del tiempo tiende a 

amarillantarse pero este factor no influye. 

 
Otro factor a tener en cuenta es que cada elemento de fijación (tornillos, tuercas, 

bridas, etc) estarán recubiertas de silicona para evitar el desgaste una vez se este 

trabajando dentro del agua. 
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5.2. Diseño de sujeción de elementos del Crawler 

 
El vehículo subacuático consta de una serie de elementos que no están fijados en el 

vehículo, como por ejemplo la cúpula y los cilindros donde van los cables de 

conexiones de la electrónica del vehículo. En este punto se detallarán los soportes 

que se han diseñado para hacer del crawler un vehículo compacto. 

 

En la Figura 5.1. se puede ver la esfera donde irá parte de la electrónica del Crawler 

y la cámara. Tal y como se puede observar, la esfera de cristal únicamente está 

apoyada en la placa base inferior. Esta circunstancia deja una situación crítica, ya 

que, con el Crawler en movimiento bajo el agua, la cúpula probablemente se movería, 

perdiendo visibilidad de la cámara o incluso podría caer. 

 

Figura 5. 1Vista delantera isométrica delantera de la posición de la cúpula 

 

Tal como se puede ver en la Figura 5.1. ya que los elementos descritos anteriormente 

no están sujetos al Crawler, se ha diseñado un soporte que hará de sujeción para 

estas diferentes partes. En primer lugar, se empezará por la esfera donde va la 

cámara, esta debe ir bien sujeta en la parte inferior de la base del Crawler y sólida 

respecto a todo el conjunto evitando el menor juego posible entre las partes del 

Crawler. 
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Otro factor a tener en cuenta es que el soporte no tiene que tapar la visibilidad del 

Crawler por eso se ha de especificar el rango de visión que tiene la cámara para poder 

desarrollar el soporte. 

 

Como se puede observar en las Figura 5.2 y Figura 3. hay una parte con forma 

circular, esta parte irá ajustada a la esfera del Crawler, además se le añadirá una 

goma entre ambas partes para amortiguar las vibraciones y evitar grietas en la cúpula 

cuando el vehículo entre en funcionamiento y se ponga en movimiento. Este soporte 

irá sujeto a los perfiles de aluminio de la base central del vehículo, y su sujeción se 

realizará por medio de cuatro tornillos. Este elemento es bastante importante ya que 

también se pensó en hacerlo de forma que no influyera en el sistema de limpieza de 

la cámara del Crawler. 

 
 
 
 

 
 

Figura 5. 2 Vista isométrica trasera del soporte diseñado para la 
sujeción de la cúpula 
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Figura 5. 3 Vista isométrica delantera del soporte diseñado para sujetar 
la cúpula 

 

De igual manera en este diseño se tiene en cuenta que el soporte no tiene que 

suponer una resistencia a la dinámica del Crawler cuando este se desplaza, así como 

la degradación del material que se utilice, para ello se elige un material con una buena 

resistencia. El material elegido es el metacrilato ya que recoge todos los requisitos 

que se buscan para que el diseño sea el más óptimo y tenga una mayor durabilidad 

en su utilización. 

 

En las Figura 5.4, Figura 5.5 y Figura 5.6 también se puede observar los cilindros 

donde estarán los cables de las conexiones. Esta figura también ayudará a entender 

las partes más importantes del Crawler y los elementos sobre los cuales se trabajará. 

 

 

Figura 5. 4Vista trasera de la posición de los cilndros 
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Figura 5. 5 Vista isométrica de la posición inicial de los cilindros 

 
 

Figura 5. 6 Vista planta de la posición de los cilindros 

 

Respecto a la sujeción de dichos cilindros, se ha pensado en desarrollar un diseño 

con la forma de los cilindros con el fin de que estos encajaran y fueran sujetos a la 

base principal del Crawler. Estos soportes también se han fabrican con metacrilato ya 

que se necesitaban las mismas características que este material nos proporciona. 
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En la Figura 5.7. se puede observar los soportes desarrollados. 
 

 

 

Figura 5. 7 Vista isométrica de los soportes diseñados 

 

En las Figura 5.8 y Figura 9 se puede ver como los soportes se han diseñado en dos 

partes diferenciadas: la superior y la inferior. De esta forma resulta más práctico y fácil 

realizar el ensamblaje. 

 

Estos dos soportes están unidos entre sí mediante bridas de plástico y cola blanca. 
 
 
 
 

 

Figura 5. 9 Vista de los soportes inferiores de 
sujeción de los cilindros 

Figura 5. 8 Vista de los soportes superiores de 
sujeción de los cilindros 
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También, tal y como se aprecia en la Figura 5.10 las partes superiores van sujetas 

por unas varillas M10 de 300mm de longitud, con unas tuercas de seguridad en cada 

lado, para reforzar su estabilidad y bloquear cualquier tipo de movimiento. 

 

Figura 5. 10. Vista de varillas de sujeción entre los soportes de fijación. 

 
 

 

Con las Figuras 5.11 se puede tener una idea más clara de cómo quedarían estos 

soportes sujetos al cuerpo principal del vehículo. 

 
 
 
 

Figura 5. 11. Vista trasera isométrica del Crawler con los soportes de sujeción. 
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5.3. Diseño del sistema de limpieza 

 
En cuanto al diseño se refiere, nuestro objetivo principal era el de elaborar un diseño 

simple pero eficaz y funcional. Como ya se mencionó anteriormente, el sistema de 

limpieza del proyecto “Desarrollo sistema de limpieza para cúpula de videocámara 

submarina” tenía un funcionamiento correcto, el problema con este diseño fue que al 

pasar un periodo determinado de tiempo su funcionamiento se fue deteriorando, esto 

fue debido a que el sistema diseñado generaba una fuerza de rozamiento la cual 

suponía un desgaste entre las piezas del diseño y una dificultad añadida al 

movimiento. Todos estos factores derivaron en que el sistema de limpieza original 

fuera retirado del Crawler ya que dejó de funcionar correctamente. 

 

En el presente proyecto, para mejorar la limpieza y evitar que la cámara del Crawler 

tuviera dificultades a la hora de trabajar, se realizó la propuesta de utilizar un motor 

capaz de trabajar en un medio submarino. Si bien este diseño es bastante más caro 

que el sistema de limpieza original, al ser un diseño más compacto el dinero que se 

utilizará en este proyecto estará bien amortizado una vez el sistema se haya utilizado 

4 o 5 veces. 

 

5.3.1. Análisis del diseño 

 
Para ello, se ha analizado cuidadosamente, con la continua ayuda del grupo de 

investigación SARTI de la EPSEVG, los factores principales a tener en cuenta para 

dicho diseño, los cuales se mencionan a continuación: 

 

 Diseño: Desde el primer momento, se ha querido enfatizar en un diseño desde 

un punto de vista utilitario, pero que a su vez no interfiriera en la visión de la 

cámara. Por ello, se ha apostado por un diseño, acoplado al motor del sistema 

de limpieza, que va desde el extremo derecho de la cúpula, hasta el extremo 

izquierdo de ésta, acordonando la superficie de dicha cúpula. Cada detalle en 

este diseño cuenta. 
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 Funcionalidad: Más allá de la sencillez del diseño, en esta pieza buscamos 

conseguir que sea práctico y útil. El aspecto circular del sistema de limpieza 

permite recorrer la superficie delantera de la cúpula, en un ángulo de 180º, 

proporcionando una correcta limpieza gracias al cepillo incorporado. 

 Material: Debe coincidir con las exigencias requeridas en cuanto al material se 

refiere. Por una parte, requiere un material resistente, ya que en los extremos 

se verá sometido a un par motor, pero a su vez debe ser ligero, para evitar 

sobreesfuerzos en el motor. 

 Entorno: Relacionado con el material, pero también con la forma de la pieza, 

el medio donde se hallará este objeto tiene un papel fundamental. Por eso, al 

diseño le hemos querido dar un redondeo al borde enfrente a la corriente del 

agua, facilitando así la circulación del fluido y a la vez, facilitar que no queden 

obstruidas algas o plantas marinas. El material en cuestión, deberá poseer 

unas propiedades para hacer frente al agua marina, básicamente a la corrosión 

marina. 

 Mantenimiento: Para facilitar las tareas de mantenimiento preventivo, nosotros 

hemos pensado en un mantenimiento basado en el reemplazo completo de la 

pieza incluida la escobilla. Eso nos servirá para estar seguros de que todas las 

piezas sean cambiadas a la vez y evitar que algunas piezas lleven más tiempo 

que otras bajo el agua y por lo tanto puedan derivar a desgastes o a la pérdida 

de propiedades con el paso del tiempo. 
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5.3.2. Proyecto 

Para empezar con el diseño del sistema de limpieza de la cúpula se tuvieron en cuenta 

los detalles que no funcionaron correctamente en el primer proyecto del sistema de 

limpieza de la cúpula. Para ello el primer paso fue realizar un diseño que estuviera 

bien fijado al cuerpo principal del Crawler sin que esto afectara a la movilidad del 

sistema de limpieza a desarrollar. 

 
El sistema de limpieza va fijado al cuerpo principal por medio de dos puntos de 

fijación, estos puntos están al extremo del diseño. Como se puede observar en la 

Figura 5.12., en ambos extremos del sistema hay un soporte diferente ya que la pieza 

que ha de sujetar tiene una superficie diferente. Ambos irán fijados al cuerpo principal 

del Crawler por medio de dos tornillos acoplados a los perfiles de aluminio. 

 

 

Figura 5. 12. Vista del sistema de limpieza completo. 

 

 

El primer soporte que se explicará es el que sujeta el motor, a pesar de que se trate 

del mismo sólido esta pieza se puede identificar por dos partes, una de ellas está 

agujereada de manera que se pueda acoplar correctamente al motor y la otra parte 

es la que se encarga de ir fijada al perfil de aluminio. 
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Al tratarse de un diseño sencillo y que ha de soportar el peso del motor se fabricará 

en chapa de hierro inoxidable de grosor 3mm.(Figura 5.13) 

 
 
 
 

Figura 5. 13Soporte de fijación del motor del sistema de limpieza 

 
 

El segundo soporte (Figura 5.14.) a explicar tiene un diseño totalmente diferente ya 

que ste también se utilizará para fijar un extremo del limpia. Sin embargo, de igual 

manera que el primer soporte, comparte una parte que tiene forma de pasamano la 

cual irá fijada al perfil de aluminio por medio de dos tornillos. A diferencia del primer 

soporte que será fabricado de aluminio esté se fabricará de plástico debido a la 

complejidad de su diseño. 

 
 
 

Figura 5. 14. Pivote del arco del limpia. 
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Una vez explicado los soportes del sistema de limpieza se puede pasar a explicar el 

limpia. Para desarrollar el sistema de limpieza nos basamos en la cúpula, teniendo de 

referencia el radio de esta misma. En la parte interior del limpia se ha diseñado una 

ranura donde iría acoplada una tira de goma caucho (Figura 5.15) para realizar el 

barrido en la superficie exterior de la cúpula, adaptándose a su radio y logrando una 

óptima limpieza. 

 
 
 
 

 

 
Figura 5. 15 Arco del sistema de limpieza 

 

 

Por otro lado, en cada extremo del limpia se ha pensado en un sistema de acople ya 

sea al motor como al otro soporte del sistema de limpieza. Para estos acoples se ha 

pensado en hacerlos de forma cilíndrica para evitar restricciones en su movimiento. 

A continuación, se explicará cómo irá conectado al motor con el fin de poder funcionar 

correctamente. 

En la Figura 5.16 , representado el corte del brazo de limpieza, se observa la ranura 

comentada anteriormente, donde irá ubicada la tira de goma. Dicha ranura tiene una 

profundidad de 2mm y una anchura de 20mm. 
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El arco interior de la ranura es de radio r=136 mm, mientras que el grosor de la tira es 

de 11mm, consiguiendo así el radio exterior de la cúpula del Crawler, el cual es de 

r=125mm 

 
 

 

Figura 5. 16Ranura del arco del sistema de limpieza. 

 

 

Por otro lado, en cada extremo del brazo de limpieza se ha pensado en un sistema 

de acople, ya sea al motor como al otro soporte del sistema de limpieza. Para estos 

acoples se ha pensado en hacerlos de forma cilíndricas para evitar restricciones en 

su movimiento. A continuación, se explicará como irá conectado al motor con el fin de 

poner funcionar correctamente. 

Para poder explicar de qué forma está acoplado el limpia al motor primero se detallará 

cómo es el brazo de salida del motor, para ello se recurrirá al 3D de este mismo. Por 

motivos como este, fue importante el haber hecho un despiece previo de cada parte 

del Crawler, así también como de las piezas que intervendrían en diseños posteriores. 

 

Figura 5. 17Vistas del motor del sistema de limpieza 
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El acople del limpia al motor será de forma directa mediante un tornillo prisionero que 

fije el limpia al motor y pueda girar de forma sólida. Esto evitará hacer más diseños 

entre ambas partes y que no haya un desgaste entre el limpia y el brazo del motor. El 

movimiento del motor se limitará con la electrónica desarrollada por el grupo de 

investigación SARTI. 

 
 

 

Figura 5. 18. Acople del sistema de limpieza mediante tornillo 
prisionero 

 

En la Figura 5.19 se observa que, como se ha comentado anteriormente, el limpiador 

tiene un agujero pasante en el extremo donde se ubica el motor, para impedir que 

ambas piezas se separen y asegurar el funcionamiento correcto del sistema de 

limpieza. 

 
 

 

Figura 5. 19 Detalle del extremo del arco del limpia 
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5.4. Adaptación diseño para cúpula OBSEA 

Una vez comprobado la funcionalidad y eficacia del sistema de limpieza diseñado 

para la cúpula del Crawler, se procederá a adaptarlo a la cúpula de la videocámara 

del OBSEA. 

Para eso, será necesario adaptar las piezas de sujeción del brazo de limpieza, así 

como las medidas del propio brazo, ya que deberá ajustarse a las dimensiones de 

esta cúpula, cuyo tamaño es menor al de la cúpula del Crawler. 

 
Dado que el funcionamiento de ambas cámaras es similar solo tendremos que tener 

en cuenta el rango angular con el que trabajará nuestro sistema de limpieza, siempre 

teniendo en cuenta también las dimensiones de la cúpula OBSEA. 

 
Debido al coronavirus y su influencia en la situación actual este proyecto también se 

vio afectado, por este motivo no se pudo adaptar unas dimensiones más reales de la 

cúpula OBSEA. 

 
Sin embargo, con el diseño 3D y las pruebas que se realizarán al vehículo crawler 

podremos estimar si el funcionamiento es correcto para ambas cámaras. 

 
 
 
 

Figura 5. 20. Diseño simulado de la cámara del 

OBSEA 
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6. Flotabilidad 

Una vez finalizada la parte del diseño de los componentes mencionados 

anteriormente, avanzaremos en la caracterización experimental del Crawler. Para 

hacer el diseño de los soportes y el sistema de limpieza tuvimos que tener en cuenta 

esta parte ya que ambas van ligadas. 

Nos era esencial encontrar un diseño que se adaptara al vehículo, interfiriendo lo más 

mínimo en el aspecto físico de este para no entorpecer su avance bajo el agua. Y 

también, a su vez, era vital que los materiales escogidos para fabricar dichas piezas 

presentaran una densidad suficiente para evitar flotabilidad, pero que tampoco fueran 

muy pesados y provocarán atasco en la arena del fondo del mar. 

 
Es en este apartado donde, tal y como indica el título, nos adentraremos en el estudio 

físico al que se va a someter el Crawler. 

 
 

6.1. Definición 

Como acabamos de comentar, a continuación, nos centraremos en el estudio de la 

flotabilidad, analizando por una parte el estudio dinámico a través del programa NX y 

más tarde lo traeremos a un banco de pruebas para verificar el estudio previo 

analítico. 

Para empezar, primero daremos una breve explicación de la definición de flotabilidad 

y posteriormente, comentaremos la teoría que sustenta esta teoría, conocida como el 

Principio de Arquímedes. 
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Entendemos como concepto de flotabilidad a la capacidad física que tiene un objeto 

o cuerpo para sostenerse y mantenerse dentro de un fluido. Esta definición depende 

de unas fuerzas (peso y fuerza de empuje) y la importancia relativa de las mismas, 

que determinarán si el cuerpo presenta una flotabilidad positiva o, por el contrario, 

negativa. Es decir, estas fuerzas decretarán si el cuerpo flota hacia la superficie del 

fluido o se hunde. Pero también nos podemos encontrar con la llamada flotabilidad 

neutral, que se producirá cuando el cuerpo se mantenga suspendido dentro del fluido. 

 
La Figura 6.1. nos ayudará a entender, de una forma más gráfica, el funcionamiento 

de este concepto: 

 

     Figura 6. 1 Definición gráfica del concepto de flotabilidad  

[https://www.cienciasatlantico.blogsek.es] 

https://www.cienciasatlantico.blogsek.es/
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6.2. Principio de Arquímedes 

Definimos este fundamento como el principio físico que afirma que un cuerpo total o 

parcialmente sumergido en un fluido estático emerge una fuerza vertical hacia arriba 

igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. 

 
En este principio, nos aparece lo que conocemos como fuerza de flotación o fuerza 

de empuje (FE), que es la fuerza vertical hacia arriba que ejerce el fluido sobre un 

cuerpo cuando se encuentra sumergido total o parcialmente en él. 

 
Esta fuerza ejercida sobre un cuerpo sumergido en un fluido será igual al peso del 

volumen del fluido desplazado por el cuerpo. Su sentido, como acabamos de 

comentar, será hacía arriba. 

 
A continuación, explicaremos las fuerzas y momentos que intervienen en este 

principio: 

 
 
 

 
Figura 6. 2Fuerza de empuje en un cuerpo sumergido [Fuente: Apuntes  

     docentes, Estática de fluidos, Dep. Mecánica de Fluidos, EPSEVG]
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Las fuerzas generadas son Fy1 y Fy2, las cuales dependen de: 
 

 

  1  =   ·   ·  1 

  2  =   ·   ·  2 

Donde: 

ρ = densidad del cuerpo (kg/m3) 

g = fuerza de la gravedad (9.81m/s2) 

V = volumen contenido entre la superficie 1 o 2 y la superficie libre(m3) 

Por lo tanto, según la definición de la fuerza de empuje FE comentada anteriormente, 

diremos que: 

 
   =   1 −   2 =   ·   · ( 1 −  2) = −  ·   · ( 2 −  1) =   ·   ·   

 
 
 

Donde: 

 
 

 :                          =                               
 
 
La línea de acción de la fuerza de empuje pasa por el centroide del volumen del fluido 

desplazado. El centroide de este volumen es el centro de empuje (XE, YE) o punto de 

aplicación de la fuerza de empuje: 

 

    = 
1

 
  
ᶴ  ·   ·    ;     = 

1
 
  
ᶴ  ·   ·    

 
 
 

Una vez terminado la caracterización del Crawler mediante el software NX 

Unigraphics 12.0, hemos elaborado una simulación con el software donde hemos 

podido extraer los datos de densidad, volumen, peso, momentos de inercia y centro 

de masas del vehículo Crawler. 
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Propiedades de masa de Crawler 
Masa = 49.50 kilogramos 

Volumen = 36925354.19 milímetros cúbicos 

Área de superficie = 5516160.39 milímetros cuadrados 

 
Centro de masa: ( milímetros ) 

X = 6.66 

Y = 21.99 

Z = 315.57 

 
Ejes principales de inercia y momentos principales de inercia: ( kilogramos * milímetros cuadrados ) 

Medido desde el centro de masa. 

Ix = (-0.11, -0.07, 0.99) Px = 2311954.54 

Iy = ( 0.99, 0.00, 0.11) Py = 3329451.16 

Iz = (-0.01, 1.00, 0.07) Pz = 4758796.71 

 
Momentos de inercia: ( kilogramos * milímetros cuadrados ) 

Obtenidos en el centro de masa y alineados con el sistema de coordenadas de resultados. 

Lxx = 3318216.45 
Lyx = 18174.77 

Lzx = -105622.15 

Lxy = 18174.77 Lxz = -105622.15 

Lyy = 4745486.69  Lyz = -179051.69 

Lzy = -179051.69   Lzz = 2336499.26 

Momentos de inercia: ( kilogramos * milímetros cuadrados) 

Medido desde el sistema de coordenadas de salida. 

Ixx = 8271277.19 
Iyx = 25425.95 

Izx = -1556.97 

Ixy = 25425.95 Ixz = -1556.97 

Iyy = 9676812.57 Iyz = 164406.37 

Izy = 164406.37 Izz = 2362628.22 

En la figura 6.3 se puede observar la tabla con los datos que nos ha proporcionado 

el programa después de diseñar el Crawler e introducirlo los atributos de material para 

cada una de las piezas. 

 
Como podemos ver, el peso total del diseño teórico se aproxima mucho al dato del 

peso real del Crawler, proporcionado por SARTI. 

Esta similitud nos indica la correcta precisión con la que hemos trabajado, tanto en 

tomar medidas para después dibujarlo, como para asignarle el material adecuado a 

cada pieza, consiguiendo así unos resultados realistas. 

 

Figura 6. 3 Tabla con características del Crawler 
 

Estos datos extraídos mencionados anteriormente, nos servirán para hacer un cálculo 

teórico aproximado de la fuerza de empuje que hemos comentado anteriormente. 
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6.3. Análisis de la flotabilidad 

Nuestro propósito en este apartado es realizar un estudio preliminar de la flotabilidad 

y estabilidad del Crawler en condición estática en el fondo marino. Una vez hemos 

obtenido los datos del Crawler podemos empezar a aplicar las fórmulas descritas 

anteriormente (6.1.2. Principio de Arquímedes). 

 
En primer lugar, haremos el diagrama del cuerpo libre del Crawler. 

 
 

 

 

 

Figura 6. 4. Diagrama del cuerpo libre del Crawler 

 

En la figura 6.4. se ha situado el peso aplicado al centro de gravedad del Crawler, y 

para completar el diagrama, aparte de calcular la fuerza de empuje debemos de situar 

su punto de aplicación (centro de empuje). 

La expresión de la fuerza de empuje, como ya se ha comentado anteriormente, es la 

siguiente: 

    =   ·   · (        ) 
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Donde: 

  =                     (                 )   ⁄ 3 
 
 

La densidad del fluido tendrá el siguiente valor: 

  = 1030     ⁄ 3 
 
 

El valor del volumen del Crawler lo obtendremos de la Figura 6.3. donde podemos 

ver los valores físicos que tiene el Crawler, tenemos este valor en   3 se ha de pasar 

a  3, entonces tenemos que el valor del volumen del Crawler es el siguiente: 

 
36925354.19   3 → 0,03692535419  3 ≅ 0.037 3 

 
 

Aplicando la expresión de la fuerza de empuje tenemos: 

 
 

   =   ·   · (        ) = 1030   ⁄ 3 · 9,8  ⁄ 2 · 0.037 3 

    = 373,478  ≅ 373,5  

 
 

Este es el resultado con el cual compararemos con la fuerza del peso del Crawler, 

entonces tenemos que el peso del Crawler es el siguiente: 

Peso =   ·          = 9,8  ⁄ 2 · 49,5    =    ,     

 

Como podemos observar, el valor del peso del Crawler es mayor al valor de la fuerza 

de empuje: 

    <      

 
 

Con este resultado podemos comprobar que el Crawler no flotará, concluyendo que se 
podrá desplazar por el fondo marino. 

 
 

También, podemos decir que el peso, por tanto, del Crawler sumergido es: 
 
 

  Psumergido = 485,1 373,5 = 111,6N
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6.4. Estabilidad del Crawler 

Para poder saber la estabilidad del Crawler, basta con obtener el centro de gravedad 

del fluido desplazado y compararlo con centro de gravedad del Crawler, para ello 

utilizaremos el programa de diseño asistido por ordenador Solidworks, en la Figura 

6.5 podremos ver la diferencia entre ambos puntos. 

 
Figura 6. 5. Diferencia de posición de puntos de gravedad 
 

 

Para que un cuerpo completamente sumergido esté en equilibrio estable debe tener 

el centro de gravedad directamente debajo del centro de empuje. Por tanto, el centro 

de gravedad se debe encontrar verticalmente debajo del centro de empuje 

Como se observa en la Figura 6.5., 

el centro de gravedad se encuentra 

por debajo del centro de empuje, 

pero se encuentra desplazado 

lateralmente. El momento que se 

generará en sentido antihorario 

tenderá a hacer girar la posición 

del Crawler para llegar a una 

posición de equilibrio. 

 

  

          Figura 6. 6. Representación de los ejes X, Y y Z
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Para poder calcular el momento que genera tenemos que ver la relación de las 

fuerzas entre ambos puntos. En la Figura .6.6. podemos observar esta distancia: 

 

 

 

Figura 6. 7 Relación de la fuerza de empuje y el peso 

 
 
El momento generado respecto al eje X (considerando el origen de ejes en el centro de 
empuje) es: 

 
   = 485,1 · 0,02502 = 12,13    

 
 

Este es el valor del momento estabilizador que se generará para poder mantener el 

Crawler de forma estable. 
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Si hacemos el mismo análisis en el plano XY podremos saber si sobre el eje Z 

existe alguna rotación que pueda provocar el vuelco del Crawler. Para este análisis 

repetiremos los mismos pasos que en el análisis anterior, así que primero veremos la 

posición del centro de gravedad y el centro de empuje (centro donde se aplica la 

fuerza de empuje). 

 

 

 
Figura 6. 8 Diferencia de posición de puntos de gravedad 

 

 

De la Figura 6.7. podemos decir que también tenemos el centro de gravedad del 

Crawler por debajo del centro de empuje. En la Figura 6.8. podemos ver la relación 

de fuerzas. 

 

 
Figura 6. 9. Relación de fuerzas en el plano XY 
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Para calcular el momento también cogeremos el centro de empenta como el eje de 

origen, entonces tenemos que el momento generado en el eje Z es el siguiente. 

 
 z = 485,1 · 0,00348 = 1,688    

 
 

Una vez tenemos los datos, como conclusión podemos afirmar que los momentos 

generados en el Crawler tanto sobre el eje X como Z son pequeños y serán 

fácilmente contrarestados mediante una pequeña redistribución de masa que sitúe 

el centro de gravedad en la vertical del centro empuje. 
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7. Análisis del motor de sistema de limpieza 

Todo el funcionamiento de nuestro sistema de limpieza se basa en el accionamiento 

del arco del limpia por medio de un motor en uno de los extremos, el cual dará el par 

de rotación al arco del sistema de limpieza para poder realizar una limpieza correcta. 

Como ya se ha descrito previamente en este proyecto, el motor que utilizaremos será 

el Faulhaber DC de 24V, trabajaremos con este por que el grupo de investigación 

SARTI ya lo había utilizado en proyectos anteriores y podíamos aprovecharlo en este 

diseño ya que es un motor que puede trabajar en un medio submarino. 

Para poder comprobar que el motor tuviera la suficiente potencia como para poder 

trabajar en un medio acuático y que el sistema de limpieza funcione correctamente, 

hemos hecho una simulación de este sistema para poder tener una idea del consumo 

mínimo que el motor tendrá que tener para poder trabajar sin dificultad. 

Esta simulación se ha realizado con el software de asistencia de diseño por ordenador 

NX Siemens en el cual hemos simulado las fuerzas que interactúan con el arco de 

limpieza. 

Las fuerzas que se ha de tener en cuenta, es el resultante de la fuerza hidrostática y 

la fuerza de resistencia al avance. A continuación, explicaremos cada una de ellas 

para poder detallar como se aplicarán en el sistema del limpia. 

 
La presión hidrostática es la fuerza que se aplica sobre una superficie determinada, a 

esta fuerza la denominaremos como fuerza hidrostática, la expresión que nos define 

la fuerza hidrostática es la siguiente. 

 
 ℎ  =  ℎ  ·   
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Figura 7. 1 Superficie donde se aplicarán las fuerzas. 

Donde:  

 ℎ:           ℎ      á     ( ) 

 ℎ:         ó  ℎ      á     (  ) 

 :                                    ó . ( 2) 
 
 
 

 
La expresión que define a la presión hidrostática es la siguiente: 

 
 

   =   ·   · ℎ 
 
 

Donde:  

 :                                     ó . (  / 3) 

 :          ( ⁄ 2) · 

ℎ:                                                                    ó . ( ) 
 
 
Tenemos los valores de cada variable descrita en la expresión anterior, de esta forma 

reemplazamos estos valores para hallar el valor de la presión: 

 
  =   ·   · ℎ = 1030   ⁄ 3 · 9,8  ⁄ 2 · 20  = 201880    

 
 

Con este valor podemos hallar el de la fuerza hidrostática al multiplicarlo por la 

superficie en la cual se aplicará la presión, en la siguiente Figura 7.1. podemos ver la 

superficie donde se aplicará la fuerza: 
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Con ayuda del programa de diseño asistido por ordenador podemos hallar el valor de 

la superficie en la que se aplicará la presión hidrostática, en la siguiente Figura 7.2. 

podemos ver el valor de esta superficie: 

 
 

Figura 7. 2 Valor de la superficie donde se aplicarán las fuerzas 

 
 
 

 

Con estos valores podemos obtener el valor de la fuerza hidrostática: 

 
 

 ℎ =  ℎ ·   = 201880    · 0,0042852  2 =    ,      

Esta será una de las fuerzas que el motor tiene que superar para poder trabajar 

correctamente. 
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La fuerza de resistencia de avance, es la fuerza que el sistema de limpieza ha de 

vencer para poder moverse ya que también desplaza agua. 

La expresión de la fuerza de resistencia al avance es la siguiente: 
 
 

    = 
1 

·   ·  2 ·   ·   

 
Donde: 

  2   

 :                                     ó . (  / 3) 

 :                     . ( / ) 

 :                                 ó             ( 2). 

  :                           . (            ) 

 
 

Ante la imposibilidad de realizar experimentación para la determinación del coeficiente 

de resistencia del arco, se ha calculado la fuerza de resistencia por fricción del agua 

respecto a las superficies laterales del mismo, mediante la teoría de la capa límite. 

Para poder encontrar el coeficiente de resistencia primero tenemos que definir la 

capa límite del fluido sobre el arco del limpia, para ello primero tenemos que hallar el 

número de Reynolds (Re), este número nos definirá la capa sobre la cual se está 

trabajando. La expresión del número Reynols es la siguiente: 

 
 
 

Donde: 

 

   = 
  ·   

 
 

  

 :                     . ( / ) 

 :                            . ( ) 

 :            cinemática ( 2/ ) 

 
 

La longitud paralela al fluido vendrá dictaminada por el espesor del arco, en este caso 

es de 0.03m. 

El valor de la viscosidad cinemática del agua marina es de 1,223 · 10−6  2/ , a 

una temperatura de 15ºC. 

La velocidad vendrá definida por la velocidad de desplazamiento del aro sin 

considerar corrientes marinas, la velocidad del limpia la definiremos a 0,25 m/s. 



Cornellà Furtià, Genís - Quispe Camargo, Angel 

 

55 
 

Con estos valores podemos hallar el número de Reynolds: 
 

 

  ·   0,25  /  · 0.03  
   = 

  
= 

1,2234 · 10−6  2/  
= 6130,456

 

Este valor nos definirá la capa sobre la cual se esta trabajando, tenemos las siguientes 

relaciones: 

 
      í             ∶    < 5 · 105 

      í                ∶    > 3 · 106 

 
 

Si comparamos este rango con el valor que hemos obtenido podemos decir que la 

capa limite es laminar. 

 

A continuación, pasamos a calcular el coeficiente de resistencia, mediante la 

ecuación de Blassius: 

 

 CD =
 ,   

    
 = 

 ,   

     ,   
 = 0,   

 

Con todos estos valores podemos definir el valor de la fuerza de resistencia por 

fricción: 

 

 D = ½ ·    ·  2 ·   ·  D = 1/2 · 1030   ⁄ 3 · (0,25  / )2 · 0,0042852  2 · 0,017 =  

 

FD =2,345 ·    N 
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Estas dos fuerzas serán aplicadas al arco del sistema de limpieza. 

Con el software de diseño asistido podremos aplicar estos valores sobre el arco del 

sistema de limpieza y con esto poder obtener el consumo de energía. En la siguiente 

Figura 7.3. podemos ver os resultados de esta simulación: 

 

 

 
 

 
Figura 7. 3 Gráfico de resultados del consumo de energía 

 

 

Como podemos observar, el valor más alto de consumo es al inicio del movimiento ya 

que es cuando más resistencia ha de vencer, de este gráfico también obtenemos el 

valor mínimo de la potencia que el motor ha de tener para poder trabajar sin 

dificultades. 

El valor que obtenemos es el de 8 W, en comparación al motor que disponemos 

podemos aclarar que no tenemos problemas ya que la potencia del motor Faulhaber 

es de 17,4W. 
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8. Presupuesto 

En este apartado se prestará atención y se analizará el valor aproximado de este 

proyecto y que rentabilidad se le sacará al diseño en comparación con el sistema 

actual. 

 
A continuación, se muestra la inversión que se debe hacer para fabricar y montar el 

sistema de limpieza: 

 
 

Figura 8. 1 Presupuesto de la inversión incial 
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8.1. Estudio de amortización 

Como se ha comentado anteriormente, actualmente el Crawler no dispone de un 

sistema de limpieza propio y autónomo. Por ese motivo, periódicamente los 

buceadores tienen que bajar al fondo del mar para mantener la cúpula limpia. 

 
A continuación, mostraremos en detalle los costes actuales del mantenimiento de la 

limpieza del Crawler, cuyos datos han sido proporcionados por el grupo SARTI. 

 
Cada inmersión tiene el desglose siguiente de gastos: 

 
 
 

Figura 8. 2 Analísis coste de inversión 

 
 
 

Por lo tanto, tal y como se aprecia en la Figura 8.2., el coste aproximado por inmersión 

es de 937,75€. Tal y como nos han comentado el personal de SARTI, se producen 

una inmersión cada 3 semanas, es decir, se producen alrededor de unas 20 

inmersiones al año, lo que supone un gasto aproximado de: 

 
937,75€/inmersión X 20 inmersiones/año = 18.755€/año 
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Una vez analizado los costes de ambas variantes, se puede visualizar que el diseño 

puede parecer costoso inicialmente, aunque rápidamente se recuperaría la inversión 

desembolsada. Se podría decir que prácticamente se amortizaría la inversión inicial 

para crear el sistema de limpieza autónomo con 2 inmersiones. 

 
Hay que tener en cuenta que, tanto el motor como el soporte de chapa para el motor 

ya estaban en el laboratorio antes de empezar el proyecto, por lo que no sería 

necesaria la inversión de esos dos elementos. Aun así, se introduce para tener un 

cálculo más preciso en caso de que no contáramos con ninguna pieza y tuviéramos 

que empezar de cero. 
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9. Conclusiones 

Durante el transcurso de este proyecto se ha tenido una serie de complicaciones a la 

hora de poder desarrollarlo, todo esto debido al COVID-19 la pandemia que ha 

afectado a todo el mundo y en todos los aspectos. Esto ha repercutido en vernos con 

la imposibilidad de poder hacer una prueba de experimentalización de los diseños y 

mecanismos propuestos en este proyecto. 

A pesar de estos inconvenientes siempre hemos velado por hacer cada diseño y 

mecanismo de la forma más óptima posible para evitar el factor de riesgo a la hora de 

ser probado y montado. 

 
Primeramente, analizando los sistemas de fijación del crawler podemos decir que los 

diseños de cada pieza pudieron lograr su objetivo fijando cada parte (cilindros de 

conexiones, cúpula de la cámara) al chasis principal del vehículo Crawler. Sin 

embargo, como ya se ha comentado anteriormente, no se ha podido probar este 

sistema en el medio en el que trabajará el Crawler. 

 
Siguiendo con los objetivos propuestos para este trabajo de final de grado, el sistema 

de limpieza desarrollado no ha sido probado físicamente, pero podemos decir que el 

diseño y ensamblaje dentro del programa NX Siemens ha dado resultados positivos 

a la hora de ensamblarlo con las demás piezas del Crawler. 

 
Este proyecto nos ha otorgado una serie de competencias académicas que nos 

ayudarán a la hora de entrar en un ámbito profesional, como la gestión de compra de 

materiales así también como un estudio económico del proyecto, elección de 

materiales en función de su utilidad y mayor fluidez dentro de un software de diseño 

de asistencia por ordenador, en este caso el NX Siemens. 
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12. Anexos 


