
 

 

 

 

 

 

 

Resumen 
 

Este proyecto se centra, por una parte, en 

el análisis de la caracterización del 

Crawler, en concreto el estudio de la 

flotabilidad cuando éste se encuentra en 

el fondo marino. Por otra parte, este 

proyecto también se focaliza en el estudio 

y posterior diseño de un sistema de 

limpieza ubicado en la cúpula del Crawler. 

Este proyecto complementa al proyecto 

existente del grupo de investigación 

SARTI, el cual se basa en el estudio del 

fondo marino mediante instrumentos con 

los que cuenta, entre ellos, el Crawler y la 

estación sumergida OBSEA. 

1. Introducción 
 

Actualmente, el equipo de investigación 

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. 

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. 

2. Objetivos 
 

Este proyecto tiene como objetivo 

principal el diseño de un sistema de 

limpieza adaptado a la cúpula del Crawler. 

También se elaborarán unos diseños 

cuyos objetivos sean los de asegurar los 

cilindros de energía y comunicación y la 

cúpula del Crawler mediante elementos 

de sujeción. 

Otro de los objetivos que se tendrán en 

cuenta es el de crear un estudio para 

analizar la caracterización del Crawler 

debajo el agua, en concreto, su 

flotabilidad. 

Para ello se recurrirá a un despiece 

general del vehículo, para posteriormente 

croquizar las piezas mediante un software 

de dibujo 3D, como es el NX. Una vez 

completado el despiece y con las piezas 

acotadas, se procederá a diseñar, 

primeramente, los elementos de sujeción 

que permitan estabilidad a las piezas 

comentadas anteriormente y, 

posteriormente, el diseño del sistema de 

limpieza del Crawler. 

También, una vez comprobada la correcta 

funcionalidad del sistema de limpieza, se 

elaborará una adaptación de éste, el cual 
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irá ubicado a la cúpula que aloja la 

videocámara del OBSEA. 

 

3. Antecedentes 
 

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. 
 

 

Figura 3. 1 Ejemplo de biofouling sobre cúpula en fondo 
marino [Fuente: www.cuatro.com] 

 
 

 

Otro aspecto a considerar es el biofouling, 

que se trata de la deposición no deseada 

de microorganismos sobre la superficie de 

un objeto. 

Este proyecto se basa en el análisis de 

estas circunstancias para posteriormente 

poder revertirlas y, a su vez, intentar mejor 

el diseño de sistema de limpieza anterior 

que fue elaborado por parte de un 

compañero de la EPSEVG, como parte de 

su trabajo final de grado [1]. 

 

 

Figura 3. 2 Sistema de limpieza de proyecto 
anterior. [Fuente: Desarrollo sistema para 

cúpula de videocámara submarina] 
 
 

 

4. Crawler 
 

El ROC (Remotely Operated Crawler), 

más conocido como Crawler, es un 

dispositivo sumergible operado por control 

remoto. Este aparato tiene como función 

grabar lo que sucede a su alrededor 

gracias a su videocámara integrada en la 

cúpula de cristal. Los cilindros de conexión 

y energía también ejercen un papel 

importante, ya que permiten que el 

Crawler esté conectado directamente al 

centro de investigación y transmita lo que 

visualiza en cada momento. 

http://www.cuatro.com/


5. Diseño 

Primeramente, se ingeniará un diseño 

para asegurar la estabilidad de los dos 

cilindros de conexionado; el de corriente y 

el de transmisión de datos, así también 

como la cúpula donde irá situada la 

cámara. 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. 

La Figura 5.1. nos detallará como irán 

fijados los cilindros de conexión y la 

cúpula. 
 
 

 

Figura 5. 2Vista del Crawler con los soportes de fijacion. 
 
 

 

Respecto al sistema de limpieza, la idea 

inicial que se valoró en cuanto al diseño 

fue un sistema de imanes, accionado por 

un motor situado en el interior de la 

cúpula. Se tuvieron en cuenta los 

antecedentes, ya que conocíamos del 

diseño anterior y que contaba con ese 

mismo sistema. 

Debido a su poca eficacia, se decidió por 

un sistema, a simple vista más simple, 

pero que con los materiales y el diseño 

adecuados obtendría de la robustez y 

funcionalidad requeridas. 

 
 
 
 

Figura 5. 1. Sistema de limpieza 
 

El diseño por el que se optó cuenta con un 

brazo de limpieza (radio interior, r=134mm 

donde se ubica la tira de goma) que cubre 

180º de la cúpula y que tiene un rango de 

movimiento angular de 63.09º, en la 

superficie frontal de la cúpula. 

En al siguiente Figura 5.3.podemos ver la 

imagen del Crawler con los soportes de 

sujeción y con el sistema de limpieza ya 

incorporado al vehículo. 

 

Figura 5. 3 Vista final del Crawler 
 
 

 

Debido a la pandemia del Covid-19 no se 

pudo trabajar físicamente con la cámara 



del OBSEA sin embargo también se hizo 

un diseño de limpieza parecido al que se 

aplica al Crawler. 

sobre un cuerpo cuando se encuentra 

sumergido total o parcialmente en él. 

La fuerza de empuje vendrá definida por 

la siguiente expresión: 
 

   =   ·   ·   
 

Donde: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. 4 Diseño de sistema de limpieza para càmera 

OBSEA 
 
 

 
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. 

Para realizar los cálculos necesarios en 

este apartado nos basamos en el principio 

de Arquimédes, este principio físico 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 

ρ = densidad del cuerpo (  / 3) 
 

g = fuerza de la gravedad (9.81  / 2) 
 

V = Volumen del fluido desplazado. ( 3) 

Donde el volumen de fluido desplazado 

será igual volumen del Crawler para poder 

hacer el estudio de flotabilidad. 

El volumen del Crawler lo obtendremos 

gracias al programa de diseño asistido NX 

Siemens. De los datos proporcionado por 

el NX Siemens tenemos que el volumen 

del Crawler es de 0,0369 3 

Para el valor de la densidad cogeremos 

1030   / 3,este será el valor de la 

densidad para el agua marina a 15ºC. 

Entonces tendremos que el valor de la 

fuerza de empuje es el siguiente: 

   =   ·   · (        ) 

= 1030   ⁄ 3 

· 9,8  ⁄ 2 · 0,0369 3 
 

    = 373,5  
 

El valor del peso del crawler se obtendrá 

directamente calculando la masa del 

Crawler por la gravedad: 

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

=    ,     
 

Entonces, podemos decir que el peso, por 

tanto, del Crawler sumergido es: 



Psumergido = 485,1 373,5 = 111,6N 
 

Respecto la estabilidad del Crawler, para 

que un cuerpo completamente sumergido 

esté en equilibrio estable debe tener el 

centro de gravedad directamente debajo 

del centro de empuje. En la siguiente 

imagen (Figura 6.1.) podemos ver los 

planos de referencia para trabajar este 

análisis. 
 
 
 

Figura 6. 1Representación de origen de ejs XYZ en el Crawler 
 

 
Tanto en el plano YZ como en el plano XY 

el centro de gravedad, en el crawler, se 

sitúa por debajo del centro de empenta, 

pero desplazados sobre la horizontal en 

cada plano, esto generará un momento 

que tenderá a girar hasta poner al Crawler 

en equilibrio. 

Los momentos resultantes tanto el eje X 

como Z son pequeños y serán fácilmente 

contrarrestados mediante una pequeña 

redistribución de masa que sitúe el centro 

de gravedad en la vertical del centro 

empuje. 

 
7. Análisis motor 

 

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, 

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. 

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. 

Entonces la expresión de la fuerza 

hidrostática será la siguiente: 

    =     ·   
 

Donde: 
 

 ℎ:           ℎ      á     ( ) 
 

 ℎ:         ó  ℎ      á     (  ) 
 

 :                                    ó . ( 2) 



La presión hidrostática está definida por la 

siguiente expresión. 

   =   ·   · ℎ 
 

Donde: 
 

 :                                     ó . (   

/ 3) 
 

 :          ( ⁄ 2) · 
 

ℎ:                                            
 

                        ó . ( ) 
 

Tenemos los valores de cada parámetro 

ya definidos en el apartado anterior, la 

altura media a la que situaremos el 

Crawler será de 20 metros. 

Entonces: 

   =   ·   · ℎ = 
 

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

 

 
El valor de la superficie sobre la cual 

actuará la presión hidrostática es la 

siguiente: ( Figura 6.2.) 
 
 

Figura 6. 2 Superficie donde actuarà la presion. 

El valor también lo obtendremos gracias al 

Siemens NX, entonces tenemos que el 

valor de la superficie es: 

 
  = 0,0042852  2 

Con estos valores podemos obtener el 

valor de la fuerza hidrostática: 

 ℎ  =  ℎ  ·   = 
 

201880    · 0,0042852  2 =    ,      
 

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 ·   ·   

  2   

 
Donde: 

 

 :                                     ó . (   

/ 3) 
 

 :                     . ( / ) 
 

 :                                 ó             ( 2). 
 

  :                           . (            ) 
 

La longitud paralela al fluido vendrá 

dictaminada por el espesor del arco, en 

este caso es de 0.03m. 

La viscosidad cinemática del fluido es de 

1,223 · 10−6  2/  este es el valor de la 

viscosidad dinámica del agua a 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. 



Para poder hallar el coeficiente de 

resistencia en este caso el coeficiente de 

fricción primero tendremos que definir la 

capa limite a la que se trabajara: 

Hallaremos el numero Reynolds para 

definir la capa límite: 

  ·   0,25  /  · 0.03  
   = = 

  1,2234 · 10−6  2/  

= 6130,456 
 

Gracias a este valor se puede saber que 

se estará trabajando en una capa laminar 

en la que el coeficiente de fricción es: 

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. 

 
 
 

8. Presupuesto 
 

Uno de los objetivos que se marcó fue el 

de diseñar un sistema de limpieza que no 

supusiera un desembolso inicial muy 

elevado, pero que, a su vez, dotará de un 

mantenimiento preventivo económico. 
 

1,328 1,328 Gracias al grupo SARTI, parte del material 
   = = = 0,17 

√   ·   √6130,456 

 
Entonces tenemos que el valor de la 

fuerza de fricción es de: 
1 

para la fabricación de las piezas, tanto de 

sujeción como para el diseño, fueron 

proporcionadas por ellos. El motor del 

limpiador, por ejemplo,  requiere de  unas 

características  específicas  para  trabajar 
   = ·   ·  2 ·   ·    

2 en el medio marino, lo que implica que su 

coste ascienda a los 1.500€. 

   = 
1 

· 1030 · 0,252 · 0,0042852 · 0,017 
2 

 

En la siguiente tabla (Figura 8.1.) se 

   = 2,345 · 10−3  
recoge un resumen de los gastos que se 

deberá realizar para poner en 

funcionamiento el sistema de limpieza 
 

Estas dos fuerzas se aplicarán sobre el 

arco del sistema de limpieza y podemos 

simular la potencia que necesitará el 

motor. En la podemos ver el valor de la 

potencia mínima que el motor necesitará. 
 

 

 

INVERSIÓN INICIAL SISTEMA DE LIMPIEZA 

Total coste materiales 1.622,94 € 

Mano de obra Ingeniero Técnico ( 60 € 

Impuesto IVA 21% 

Total coste inversión inicial 2.036,36 € 

 
Figura 8. 1Tabla resumen de ggstos 

 

Mientras que el importe total que se 

desembolsa actualmente por inmersión 

para realizar la limpieza de la cúpula 

asciende a 937.75€. Si se tiene en cuenta 

que se realizan unas 20 inmersiones al 

año, el importe asciende a 18.775€. 



Analizamos que, prácticamente, con 2 

inmersiones se alcanzaría el valor de la 

inversión inicial. 

9. Conclusiones 
 

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 
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