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Introducción
Un ROV (acrónimo en inglés de remote operated vehicle) es un vehículo submarino controlado por una o varias personas desde un lugar apartado y
diferenciado del entorno de trabajo del submarino. Así, los ROV son empleados en lugares peligrosos o de difícil acceso con el fin de evitar la presencia
humana. A principio de curso nos planteamos como objetivo la construcción de un ROV de tipo escolar que pudiese adaptarse a un presupuesto máximo de
200 euros, con la finalidad de poner en práctica conceptos físicos, electrónicos y mecánicos. La principal motivación que nos condujo a elegir este tema para
nuestra investigación ha sido nuestra situación geográfica, es decir, el vivir muy cerca de Cartagena, lugar de nacimiento del científico, militar e ingeniero
Isaac Peral Caballero. Él fue el precursor de la navegación submarina en España y, prácticamente, en todo el mundo, con la creación de su submarino
torpedero que estaba propulsado con energía eléctrica. A través de un profundo estudio de su funcionamiento y características, obtuvimos las nociones
básicas que nos permitieron llevar a cabo la construcción de nuestro propio submarino.

Metodología
Siendo el trabajo en su mayor parte un proyecto experimental, bien es cierto
que las fases de desarrollo son muy diferentes dependiendo del modelo que
elijamos construir. Se realizó así una selección a principio del año para elegir
entre varias posibilidades a aquella que mejor se adaptaba a nuestras
indicaciones. Decidimos elegir uno de los modelos del programa “EduROVs”
patrocinado por la PLOCAN, el cual se ajustaba principalmente a nuestros
recursos prácticos y a nuestros requisitos de presupuesto.

Objetivos
• Construir un dispositivo submarino de bajo coste controlado por un
microprocesador Arduino.
• Estudiar la física asociada a la navegación submarina.
• Afianzar conocimientos de electrónica para el desarrollo de una caja de
mandos y de la fabricación del sistema de control del movimiento.

Hipótesis

Materiales
El chasis está hecho de PVC de media pulgada; plástico resistente, ligero y
fácil de montar. El movimiento se logra mediante motores DC. Estos se
conectan a unas hélices de 15 cm de eje y 3 aspas de 2 cm cada una. Para
poder controlar al submarino, su utiliza un microprocesador conocido como
Arduino, conectado a una protoboard.

• Es posible el desarrollo de un submarino de bajo coste (no superior a
200€) que permita implementar la tecnología para el control de un
vehículo submarino
• El uso de un microprocesador Arduino facilitará el control del ROV y nos
permitirá poder realizarle futuras mejoras.
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Se usó una placa de Arduino para conseguir el movimiento. Mediante
potenciómetros instalados en una protoboard, se consiguió regular la
velocidad y el sentido de giro (figura 6). Esto es posible gracias a un
elemento electrónico denominado driver L293D (figura 4). Los motores
(figura 3) se controlaban con tres potenciómetros, estando destinados dos
motores a la propulsión horizontal y uno a la vertical. Para conseguir aislar
los motores, fueron colocados dentro del recipiente que usamos para hallar
la cantidad de lastre. Introducimos además los motores dentro de tapones
de goma. Realizamos dos agujeros por una parte del tapón para los cables
y uno más por la otra parte para el eje de la hélice. Finalmente, todo el
material eléctrico (figura 5) fue dispuesto en una consola de mandos donde
se puede manejar el ROV con los tres potenciómetros. Hay otro
potenciómetro adicional que regula el voltaje que llega al circuito.

Conclusiones
Concluímos que, efectivamente, es posible desarrollar y construir un
submarino con un presupuesto de 200 euros, y se puede añadir también
que el uso de Arduino facilitó mucho la tarea, así como que el estudio del
“Peral” nos aportó las nociones básicas esenciales.

Se utilizó 160 cm de PVC en total, haciendo uso de uniones en “T” y codos
de 45 y 90 grados para unir las piezas (figura 1). Antes de unirlas, se
limaron las impurezas y se añadió superglue y una mezcla de adhesivos en
los bordes para evitar que se metiera agua. El submarino debía de tener
flotabilidad ligeramente positiva, por lo que se realizó un estudio con el fin
de identificar la cantidad de lastre necesaria. Usando cinta adhesiva, se
pegó un recipiente estanco de plástico y le fuimos introduciendo piezas de
metal hasta encontrar la cantidad ideal, que resultaron ser 1434 gramos. En
la imagen se ve cómo flota el ROV sin lastre ninguno, elevado por la parte
delantera excesivamente (figura 2)
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