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RESUMEN 

El proyecto que fue de nuestro interés llevar a cabo, consiste en la construcción de un 

prototipo de lancha, la cual se encargará de la recolección de crudo o hidrocarburo sin 

refinar mediante un gel orgánico cuyo nombre es “organogel”. 

La tesis planteada se basa en las propiedades del órgano gel, el cual es capaz contener en su 

interior el hidrocarburo o crudo que pueda estar presente en el mar, el cual existe debido a 

los constantes derrames de petróleo, los cuales son extremadamente dañinos para los 

ecosistemas marinos; ya que afectan al bioma y la comunidad de organismos que habita las 

zonas marinas. 

El presente proyecto nace como una posible solución a los problemas de contaminación por 

crudo del río Coatzacoalcos (trabajo: “Coatzacoalcos: la vida junto al rio”) , mismo que 

fue de nuestro conocimiento gracias a la comunicación e interacción entre nosotros y un 

equipo proveniente de Veracruz, el cual participó en el concurso anual de la Feria de las 

Ciencias UNAM 2012, al igual que otro equipo cuyo proyecto era la creación de un gel 

orgánico que encapsulara al crudo. 

Gracias a la influencia de estos dos equipos, se planteó la posibilidad de realizar una 

máquina tecnológica que pudiera poner en práctica las propuestas de ambos equipos. 

El prototipo consiste en un robot elaborado con materiales reciclados y un sistema de 

circuitos electrónicos, cuya base se sienta en la placa de desarrollo “ARDUINO-UNO”. 

Este robot será capaz de realizar las siguientes acciones: 

* Distribuir en medio acuoso contaminado con crudo el “organogel”. 

* Posteriormente el robot recolectará el organogel, que ya habrá encapsulado el 

petróleo. 

* Lo llevará a la orilla para proceder a separar el petróleo del gel; quedando así 

descontaminada el agua, y quedando libre el crudo para su posible y posterior utilización. 

Este trabajo se realizó en conjunción entre asesores y alumnos, en un ambiente de trabajo 

amistoso, que fusiono a miembros que en su mayoría son de la UNAM y a un único 

miembro de otra institución educativa (Fundación Azteca), mismos que trabajamos en las 

instalaciones de la UNAM a lo largo de todo el proyecto. 

INTRODUCCIÓN 

MARCO TEÓRICO: 



4 
 

¿Qué es Arduino? 

El hardware de Arduino es una placa de circuitos de código abierto con un microprocesador 

y pines de entrada/salida (I/O) para la comunicación y el control de los objetos físicos 

(LEDs, servos, botones, etc.). La placa de circuitos generalmente se alimenta a través de un 

cable USB o una fuente de alimentación externa que a su vez le permite alimentar otros 

equipos y sensores. 

Arduino tiene también un componente de software de código abierto que es similar a C++. 

El entorno de desarrollo integrado (IDE) de Arduino le permite escribir código, compilarlo, 

y luego subirlo a tu Arduino para su utilización independiente en prototipos y proyectos. 

El hardware de Arduino es “Open-Source” o de Código Abierto, lo que significa que 

puedes ver los esquemas de cada circuit board disponible. Lo que a su vez significa que se 

es libre de comprar los componentes de hardware y soldarlos a la board si así se desea.  

¿Qué es un microprocesador? 

Un microprocesador es un circuito integrado que realiza las funciones de una computadora 

digital está formado por transistores que permiten o cierran el paso, de forma lógica, a una 

serie de señales eléctricas. El microprocesador está compuesto por la unidad de control, la 

unidad aritmético-lógica y un grupo de registros. Es característico del microprocesador el 

poseer un alto grado de integración, siendo capaz de ejecutar algorítmicamente una serie de 

instrucciones. La diferencia entre un semiconductor de memoria y un microprocesador es 

su funcionalidad, ya que los microprocesadores son circuitos de puertas lógicas distribuidas 

irregularmente para poder realizar las diferentes tareas y operaciones de manejo del sistema 

informático, mientras que las memorias son circuitos repetitivos de almacenamiento de 

información; por ello, los microprocesadores son más complicados de desarrollar y 

construir que los semiconductores de memorias. 

¿Qué es un robot? 

La palabra robot es de origen Checo y significa “trabajo”. Fue aplicada por primera vez a 

las máquinas en los años 1920. Sin embargo, los robots que se mueven por si mismos son 

mucho más viejos que eso. Alcanzaron la altura de la perfección en los autómatas relojeros 

del siglo XVIII, los cuales realizaban acciones complejas para la diversión de sus ricos 

propietarios, por ejemplo, escribir una frase completa. Estos primitivos robots eran 

enteramente movidos por complejos engranajes y palancas. 

Los robots electrónicamente controlados son un logro del siglo XX. A pesar de que 

actualmente es posible encontrar robots en fábricas modernas, están lejos de los robots 

clásicos de la ciencia ficción que pueden ver, oír, hablar y pensar. 
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Programación 

Lenguaje de programación es aquel elemento dentro de la informática que nos permite 

crear programas mediante un conjunto de instrucciones, operadores y reglas de sintaxis; 

que pone a disposición del programador para que este pueda comunicarse con los 

dispositivos hardware y software existentes. 

Lenguaje que los programadores usan para comunicar instrucciones a una computadora y 

poder ejecutar un programa, es el código utilizado para la creación de programas. Lo 

utilizan los programadores (generalmente especializados en un lenguaje en particular) para 

la creación de diversas aplicaciones. En informática, es cualquier forma de escritura 

(lenguaje) que posee determinadas instrucciones que combinadas y modificadas 

correctamente (dependiendo del resultado que se desee), podrán ser interpretadas y así 

resultar en un programa, página web, etc. 

Diferencia entre un servo motor y un motor dc 

A diferencia de los motores paso a paso y los servomecanismos, los motores DC no pueden 

ser posicionados y/o enclavados en una posición específica. Estos simplemente giran a la 

máxima velocidad y en el sentido que la alimentación aplicada se los permite.  

 

Sensor  sonar (ultrasónico). 

Son aquellos sensores que utilizan ondas sonoras más que luz, son ideales para la detección 

de superficies irregulares y planas; se rigen por el funcionamiento de emisión y recepción 

de ondas, es decir, en sensor emite una onda que rebota en un objeto y después el mismo 

captara la onda que regresa después de ser rebotada por el objeto, esto permite que por 

medio del cálculo del tiempo que tardo en rebotar la onda, saber la distancia entre él y el 

objeto censado.  

Sensor de luz 

Un sensor de luz detecta la iluminancia. Miden la cantidad de luz que llega a una célula 

foto-eléctrica (básicamente una resistencia). La resistencia es baja con luz y alta con 

oscuridad (sensor de oscuridad). Se pueden usar de diversas formas: Pueden medir 

intensidad, pueden orientarse, enfocarse, protegerse. Su colocación influye en  la detección 

de lo que este censando.  

Es decir, un Sensor fotoeléctrico es un dispositivo electrónico que responde al cambio en la 

intensidad de la luz. Estos sensores requieren de un componente emisor que genera la luz, y 

un componente receptor que “ve” la luz generada por el emisor. Todos los diferentes modos 

de censado se basan en este principio de funcionamiento. Están diseñados especialmente 
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para la detección, clasificación y posicionado de objetos; la detección de formas, colores y 

diferencias de superficie, incluso bajo condiciones ambientales extremas. 

 

¿Qué es un puente H? 

Se sabe que en un motor de corriente continua, el sentido de giro viene dado por la 

conexión que se le haga a sus bornes. Entonces para hacer que un robot vaya hacia adelante 

o hacia atrás, bastará con invertir la polaridad del motor que mueva sus ruedas, el problema 

es como hacer esto, el PIC (tarjeta micro procesadora) solo puede suministrar 5v y 20mA 

por pin totalmente insuficiente para mover un motor, lo que se intenta lograr es poder 

controlar una tensión y una corriente superior que la que el integrado pueda darnos por 

medio de una señal que será enviada por el PIC. 

En definitiva, el encargado de controlar esa tensión será el Puente H y el PIC controlará a 

este último. 

  

Figura 1. Motor de corriente continúa conectado a dos interruptores inversores. 

Cuando conectamos un motor como en el gráfico de la figura 1, girará en un sentido u otro, 

o se parará según la combinación de los interruptores, el puente H hace lo mismo con la 
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diferencia de que el control se realizará digitalmente y los interruptores mecánicos se 

reemplazarán por transistores PNP y NPN. De modo que se puede controlar el motor de una 

forma muy precisa, y con cambios giro/parada a una velocidad muy elevada, pudiendo 

controlar la velocidad de giro por una señal PWM (Pulse Width Modulation o Modulación 

por Ancho de Pulsos). 

  

Figura 2. Puente en H.  

Si se compara la imagen de la figura 1 con el de la figura 2 se observa que es muy similar, 

puesto que los interruptores de la primera están reemplazados por un par de transistores, 

cada uno, en la segunda. 

Buscando entre los datasheets encontramos el BD677 (NPN) y BD678 (PNP), que son 

unos transistores complementarios capaces de soportar 60V y 4A. Suficiente para mover 

cualquier robot de medianas dimensiones. 

¿Qué es el organogel? 

Como primer punto, es necesario decir, que el “organogel”, es un compuesto orgánico 

casero. 

Con la finalidad de llevar a cabo la separación del petróleo del mar, se creó un fermentado 

orgánico capaz de atrapar y encapsular en micelas el hidrocarburo disperso sobre el mar. 

Reducir el efecto de contaminación en medios acuosos, con compuestos orgánicos selectos 

tales como algunas frutas, levaduras, flores, caramelo, y leche. Estos compuestos orgánicos 

fueron selectos por el alto grado de azucares tales como fructosa, manosa, y glucosa. 
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Con base en el proyecto de “Desarrollo de un amfifílico natural para gelatinizar 

hidrocarburos” (Angel, 2012) y la ayuda de sus autores, nos dimos a la tarea de reproducir 

el gel orgánico que idearon para poder poner en práctica el proyecto que teníamos. 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos generales 

La creación de un prototipo robótico capaz limpiar un medio acuático contaminado con 

petróleo, automatizando los procesos de búsqueda, distribución del gel y encapsulación de 

crudo, por medio de la programación estructurada y materiales reciclados. 

Objetivos específicos 

1. Construir dicho prototipo apoyándonos de medios tecnológicos innovadores como lo son 

la tarjeta micro procesadora Arduino, sensores variados (sonar y de refractancia); apoyados 

de algunos motores que permiten el movimiento eficaz del prototipo. 

2. Utilizar la programación estructurada basada en lenguaje C por medio del ID de Arduino 

para su programación y que a su vez de este modo pueda cumplir con los objetivos 

planteados. 

3. Disminuir por medio de la ejecución del robot los niveles de contaminación por 

hidrocarburos que se encuentran en determinadas zonas. 

PROBLEMÁTICA 

La problemática ambiental que deriva de la contaminación por derrame de petróleo en 

medios acuáticos y la articulación de conflictos ambientales entre las empresas 

contaminadoras y las comunidades afectadas nos ha llevado a interesarnos por el cuidado 

de estas zonas y de la biodiversidad que en ellas habitan. 

Es por esto que nos surge la inquietud de crear un modelo que ayude a la limpieza de las 

zonas afectadas con la intención de disminuir los efectos causados por las empresas que 

manejan este tipo de hidrocarburos. 

¿Por qué realizar este proyecto? 

Debido a nuestro profundo interés y preocupación por la conservación de especies marinas 

y la descontaminación y preservación de espacios marinos, los cuales constituyen un 
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ecosistema sumamente importante en México y en el mundo, y considerando que 

últimamente no se ha dado una solución al petróleo derramado en las zonas costeras, siendo 

esto un problema que afecta a una gran cantidad de especies marinas, que buscan la 

supervivencia y se ven enfrentadas con dificultades como lo es el crudo, el cual es 

sumamente tóxico para estas especies y altera el bioma. Por lo anterior hemos decidido 

hacer uso de nuestras habilidades para encontrar alguna solución viable a la problemática 

antes planteada, buscamos beneficiar a este planeta aportando nuestro propio granito de 

arena para ayudar a regenerar zonas contaminadas. 

METODOLOGÍA. 

Construcción de la lancha. 

Para la creación de nuestro prototipo hemos decidido utilizar materiales reciclables. 

Un recipiente de 28 X 10.5 cm 

 

Dos motores de Corriente Continua (DC) 

 

  
 

Dos servo motores 

 

Un sensor infrarrojo 

 

 
 

 

Un puente H 

 

Pilas 

 

Organogel 
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Tres sensores sonares 

 

Una bandeja de salida de una impresora 

disfuncional 

 

Dos ventiladores de pc 
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Una placa Arduino uno 

 

Utilizamos estos materiales en conjunto y logramos realizar lo que fue nuestro proyecto: 

una lancha que es capaz de recolectar el petróleo cuando lo detecte por medio del sensor de 

luz, esquivando obstáculos por medio de los sensores sonares, recolectara el petróleo por 

medio de una red que es controlada con dos servomotores que se activan al momento de 

que nuestro sensor de luz detecta el petróleo. 

Programación: 

Para mover la garra: 

#include <Servo.h> // librería especial para el servomotor  

  

Servo myservo;  // nombre del primer servomotor 

 

Servo myservo2;   //nombre del Segundo servomotor 

 

int pos = 0;    // variable que indica la posición a la que debe estar el servomotor 

  

void setup()  

{  

   

myservo.attach(9);  // pin en el que se va a encontrar el primer objeto  

   

myservo2.attach(7); //pin en el que se encontrara el Segundo objeto 

 

}  

  

void loop()  

 

{  

   

for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)  // de la posición 0 se moverá a la posición 

180  

   

{                                  // in steps of 1 degree  

     

myservo.write(pos);    // el primer objeto hará lo que se indicó en la variable pos 

     

myservo2.write(pos); 

     

delay(10);                       // esperara 10 ms 
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}  

   

delay(1000); 

  for(pos = 180; pos>=0; pos-=3)     // de la posición 180 regresara a la posición 0 

  

 {                                   

myservo.write(pos);              // el objeto uno ara lo que se indicó en la variable pos  

myservo2.write(pos);     

delay(10);                       // esperara 10ms 

 }  

} // fin delprograma 

Para el sensor sonar: 

 

//Sensores de ultrasonido   

const int pingPin = 7; 

 

const int pingPin2 = 4; 

 

const int pingPin3 = 2; 

 

void setup()  

{ 

// Iniciamos la comunicación por serial:  

 

Serial.begin(9600); 

 

} 

 

void loop() 

 

{ 

 

/* Estableemos variables para la duración del ping 

y mostramos el resultado de la distancia en centímetros* 

/ 

//Distancia espacio/tiempo  

 

long duration, duration2, duration3, cm, cm2, cm3; 

 

/*Dentro del Loop vamos a activar los vibradores  

en las distancias correspondientes * 

/ 

 

// ----------PING 1------- 

//  

The PING))) envía un pulso alto (HIGH) con duración de 2 microsegundos. 

 

// Luego envía un pulso bajo (LOW) para hacer una limpieza del pulso alto (LOW) 

 

pinMode(pingPin, OUTPUT); 
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digitalWrite(pingPin, LOW); 

 

delayMicroseconds(2); 

 

digitalWrite(pingPin, HIGH); 

 

delayMicroseconds(5); 

 

digitalWrite(pingPin, LOW); 

 

//Especificamos los sensores como entrada de datos 

 

pinMode(pingPin,INPUT); 

 

duration = pulseIn(pingPin,HIGH); 

 

cm = microsecondsToCentimeters(duration); 

 

Serial.print(cm); 

 

Serial.print("cm"); 

 

Serial.print(" "); 

 

// ----------PING 2------- 

//  

The PING))) envia un pulso alto (HIGH) con duracion de 2 

microsegundos. 

 

// Luego envia un pulso bajo (LOW) para hacer una limpieza 

del pulso alto (LOW) 

 

pinMode(pingPin2, OUTPUT); 

 

digitalWrite(pingPin2, LOW); 

 

delayMicroseconds(2); 

 

digitalWrite(pingPin2, HIGH); 

 

delayMicroseconds(5); 

 

digitalWrite(pingPin2, LOW); 

 

//Especificamos los sensores como entrada de datos 

 

pinMode(pingPin2,INPUT); 

 

duration2 = pulseIn(pingPin2, HIGH); 

 

cm2 = microsecondsToCentimeters2(duration2); 

 

Serial.print(cm2); 

 

Serial.print("cm2"); 
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Serial.print(" "); 

 

// ----------PING 3------- 

// The PING))) envia un pulso alto (HIGH) con duracion de 2 microsegundos. 

 

// Luego envia un pulso bajo (LOW) para hacer una limpieza del pulso alto (LOW) 

 

pinMode(pingPin3, OUTPUT); 

 

digitalWrite(pingPin3, LOW); 

 

delayMicroseconds(2); 

 

digitalWrite(pingPin3, HIGH); 

 

delayMicroseconds(5); 

 

digitalWrite(pingPin3, LOW); 

 

//Especificamos los sensores como entrada de datos 

 

pinMode(pingPin3,INPUT); 

 

duration3 = pulseIn(pingPin3, HIGH); 

 

cm3 = microsecondsToCentimeters3(duration3); 

 

Serial.print(cm3); 

 

Serial.print("cm3"); 

 

Serial.println(); 

 

 

delay(150); 

 

}  //fin del programa 

 

Para los motores: 

void setup(){ 

  //pines 6 y 7 como salida a puente-H 

  pinMode(7, OUTPUT); 

  pinMode(8, OUTPUT); 

  pinMode(2, OUTPUT); 

  pinMode(3, OUTPUT);  

} 

 

void loop(){ 

  /* 

    Ambos pines deben estar en estados diferentes 

    para que gire el motor en un sentido, si invertimos 

    el estado de los pines, invertimos el sentido de giro 

    del motor, 

    si ambos estan en HIGH o LOW no se activará el motor 
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  */ 

  digitalWrite(7, HIGH);  

  digitalWrite(8, LOW); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(7, LOW); 

  digitalWrite(8, HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(2, HIGH); 

  digitalWrite(3, LOW); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(2, LOW); 

  digitalWrite(3, HIGH); 

  delay(1000); 

} 

Programa en conjunto: 

#include <QTRSensors.h> 

//Programa General de Union Servos, Sensores y Motores 

#include <Servo.h>  

//sensores de luz 

 #define cuantos_sensores             4  // sensores que  ocuparas 

  #define promedio_de_lecturas  4  // promedio de las lecturas dadas 

  #define pin_emisor           2  // emitir un controlador digital en el  pin 2 

  // Indicar los pines analógicos en el cual estará conectado  

  QTRSensorsAnalog qtra((unsigned char[]) {0, 1, 2, 3,}, 

    cuantos_sensores, promedio_de_lecturas, pin_emisor); 

  unsigned int sensorValues[cuantos_sensores]; 

   int lecturas_sensores; 

//Sensores de ultrasonido 

const int pingPin = 9; //izquierda 

const int pingPin2 = 10;//derecha 

const int pingPin3 = 11;//centro 

//Declarando los servomotores   

Servo myservo;   

Servo myservo2; 

//Variables usadas para los sensores ultrasonido. 

long duration, duration2, duration3, cm, cm2, cm3; 

//Declarar la posición  del angulo inicial para los servomotores 
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int pos = 0; 

//Configurar el arranque, conexión de servos y motores a un pin, calibración de sensores de luz, etc. 

void setup()  

{  

  //Iniciar calibración de los sensores de luz 

    delay(500); 

  int i; 

  pinMode(13, OUTPUT); 

  digitalWrite(13, HIGH);    // prender el led para iniciar  la calibración 

  for (i = 0; i < 400; i++)  // hacer que la calibración dure 10 segundos 

  { 

    qtra.calibrate();        

  } 

  digitalWrite(13, LOW);     // Apagar el led después de la calibración 

  // Imprimir los valores máximos durante la calibración 

  Serial.begin(9600); 

  for (i = 0; i < cuantos_sensores; i++) 

  { 

    Serial.print(qtra.calibratedMinimumOn[i]); 

    Serial.print(' '); 

  } 

  Serial.println(); 

   for (i = 0; i < cuantos_sensores; i++) 

  { 

    Serial.print(qtra.calibratedMaximumOn[i]); 

    Serial.print(' '); 

  } 

  Serial.println(); 

  Serial.println(); 

  delay(1000); 
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  // La comunicación serial fue iniciada cuando se calibro el sensor de luz 

  myservo.attach(12);  // conectar servo al pin12 

  myservo2.attach(13); // conectar servo2 al pin13 

  //Motores Reductores 

   //pines 6 y 7 como salida a puente-H 

  pinMode(7, OUTPUT); 

  pinMode(8, OUTPUT); 

  pinMode(2, OUTPUT); 

  pinMode(3, OUTPUT); 

} 

//***************************************************************************************

**************CUERPO DEL 

PROGRAMA******************************************************** 

void loop()  

{  

  do { 

   luz_sensores(); 

   sensorUltrasonido1(); 

   sensorUltrasonido2(); 

   sensorUltrasonido3(); 

   if (lecturas_sensores >= 7 && lecturas_sensores <=9 ){ 

   parar(); 

                   //Activar Garra cuando los sensores de luz marquen entre 7 y 9 

         servo1(); 

       delay(1000); 

        servo2(); 

   } 

   delay(150); 

   avanza(); 

  } 

  while (cm >= 3   || cm2 >=3 || cm3 >=3); 
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    if (cm3 <= 3) 

  { 

    parar(); 

  do   

  { 

  atras(); 

     }  

       while ( cm3 <= 20); 

       girader(); 

      } 

  else if (cm2 <=3) 

     { 

       parar(); 

       do { 

         giraizq();} 

       while (cm2 <= 3);   

         } 

  else if (cm <=3) 

  { 

    parar(); 

  do  

  { 

      girader(); 

    } 

      while (cm <=3);  

    } 

} 

//***************************************************************************************

**************FIN DEL 

PROGRAMA******************************************************** 

//-----------------------------------------------------------------FUNCIONES----------------------------------------------- 
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//Función para el servo1 

int servo1(){ 

for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)   

  {                                    

    myservo.write(pos);     

    myservo2.write(pos); 

    delay(10);                         

  }  

} 

//Función para el servo2 

int servo2(){ 

    for(pos = 180; pos>=0; pos-=3)      

  {       

    myservo.write(pos);               

    myservo2.write(pos); 

    delay(10);                        

  }  

} 

// ----------Función para el sensor 1 

int sensorUltrasonido1(){ 

// The PING))) envia un pulso alto (HIGH) con duracion de 2 microsegundos. 

// Luego envia un pulso bajo (LOW) para hacer una limpieza del pulso alto (LOW) 

pinMode(pingPin, OUTPUT); 

digitalWrite(pingPin, LOW); 

delayMicroseconds(2); 

digitalWrite(pingPin, HIGH); 

delayMicroseconds(5); 

digitalWrite(pingPin, LOW); 

//Especificamos los sensores como entrada de datos 

pinMode(pingPin,INPUT); 
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duration = pulseIn(pingPin,HIGH); 

cm = microsecondsToCentimeters(duration); 

Serial.print(cm); 

Serial.print("cm"); 

Serial.print(" "); 

} 

//------Función para el sensor 2 

int sensorUltrasonido2(){ 

// ----------PING 2------- 

// El  PING))) envía un pulso alto (HIGH) con duración de 2 microsegundos. 

// Luego envía un pulso bajo (LOW) para hacer una limpieza del pulso alto (LOW) 

pinMode(pingPin2, OUTPUT); 

digitalWrite(pingPin2, LOW); 

delayMicroseconds(2); 

digitalWrite(pingPin2, HIGH); 

delayMicroseconds(5); 

digitalWrite(pingPin2, LOW); 

//Especificamos los sensores como entrada de datos 

pinMode(pingPin2,INPUT); 

duration2 = pulseIn(pingPin2, HIGH); 

cm2 = microsecondsToCentimeters2(duration2); 

Serial.print(cm2); 

Serial.print("cm2"); 

Serial.print(" "); 

} 

// ----------Función para el sensor 3 

int sensorUltrasonido3(){ 

// El PING))) envía un pulso alto (HIGH) con duración de 2 microsegundos. 

// Luego envía un pulso bajo (LOW) para hacer una limpieza del pulso alto (LOW) 

pinMode(pingPin3, OUTPUT); 
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digitalWrite(pingPin3, LOW); 

delayMicroseconds(2); 

digitalWrite(pingPin3, HIGH); 

delayMicroseconds(5); 

digitalWrite(pingPin3, LOW); 

//Especificamos los sensores como entrada de datos 

pinMode(pingPin3,INPUT); 

duration3 = pulseIn(pingPin3, HIGH); 

cm3 = microsecondsToCentimeters3(duration3); 

Serial.print(cm3); 

Serial.print("cm3"); 

Serial.println(); 

} 

//---Funciones para que los sensores funcionen 

long microsecondsToCentimeters(long microseconds) 

{ 

 // La velocidad del sonido es 340 m / s o 29 microsegundos por centímetro. 

// El ping viaja de ida y vuelta, por lo que para encontrar la distancia del  

//Objeto que tomar la mitad de la distancia recorrida. 

return microseconds / 29 / 2; 

} 

long microsecondsToCentimeters2(long microseconds) 

{ 

 // La velocidad del sonido es 340 m / s o 29 microsegundos por centímetro. 

// El ping viaja de ida y vuelta, por lo que para encontrar la distancia del  

//Objeto que tomar la mitad de la distancia recorrida. 

return microseconds / 29 / 2; 

} 

long microsecondsToCentimeters3(long microseconds) 

{ 
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 // La velocidad del sonido es 340 m / s o 29 microsegundos por centímetro. 

// El ping viaja de ida y vuelta, por lo que para encontrar la distancia del  

//Objeto que tomar la mitad de la distancia recorrida. 

return microseconds / 29 / 2; 

} 

//FUNCIONES PARA LOS MOTORESREDUCTORES 50:1 

//parar  

void parar(){ 

digitalWrite(2, LOW); 

digitalWrite(3, LOW); 

 digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

} 

//gira izq 

 void giraizq(){ 

digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, LOW); 

 digitalWrite(2, HIGH); 

digitalWrite(3, LOW); 

 } 

// gira der 

 void girader(){ 

digitalWrite(2, LOW); 

digitalWrite(3, LOW); 

 digitalWrite(7, LOW); 

digitalWrite(8, HIGH); 

} 

//atrás 

void atras(){ 

digitalWrite(7, LOW); 
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digitalWrite(8, HIGH); 

 digitalWrite(2, HIGH); 

digitalWrite(3, LOW); 

} 

//frente  

void avanza(){ 

digitalWrite(7, HIGH); 

digitalWrite(8, LOW); 

 digitalWrite(2, LOW); 

digitalWrite(3, HIGH); 

delay  (500); 

}//funcion de los sensores de luz 

int luz_sensores() 

{ 

  // read calibrated sensor values and obtain a measure of the line position 

  // from 0 to 5000, where 0 means directly under sensor 0 or the line was lost 

  // past sensor 0, 1000 means directly under sensor 1, 200 means directly under sensor 2, etc. 

  // Note: the values returned will be incorrect if the sensors have not been properly 

  // calibrated during the calibration phase.  To get raw sensor values, call: 

  //  qtra.read(sensorValues); 

  unsigned int position = qtra.readLine(sensorValues); 

  // print the sensor values as numbers from 0 to 9, where 0 means maximum reflectance and 

  // 9 means minimum reflectance, followed by the line position 

  unsigned char i; 

  for (i = 0; i < cuantos_sensores; i++) 

  { 

    lecturas_sensores=(sensorValues[i] * 10 / 1001); 

    Serial.print(lecturas_sensores); 

    Serial.print(' '); 

  } 
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  Serial.print("    "); 

  Serial.println(position); 

   }//fin del programa  

Costos aproximados 

En el de este proyecto los costos fueron mínimos, ya que se utilizó material que nos 

proporciona la escuela y otros materiales que teníamos en casa y que no eran de utilidad. 

Sin embargo realizaremos una lista con el costo aproximado del proyecto en caso de que 

los materiales los tuviéramos que comprar independientes (Costos aproximados en m/n). 

 Protoboar $59 

 Arduino uno $390 

 Recipiente para colocar los 

materiales $15 

 Hule espuma $45 

 Cables $30 

 Motores $150 c/u (x2) 

 Servo motores $179 (x2) 

 Sensores (sonares) $140 c/u (x4) 

 Sensores (de luz) $240 

 Puente H $60 

 Ventiladores de pc $50 

 Cucharas $10 

 Pilas: $40 

 Costo total: $2157

Utilización de las TIC´s  

Hoy en día, es muy evidente que el uso de las nuevas TIC es muy necesario en todas las 

edades, son indispensables para el trabajo diario en las empresas, para las instituciones de 

gobierno, en las escuelas, en los negocios, en los hogares, etc. Es verídico también lo que 

comentan infinidad de investigadores del tema, al referirse a la tendencia del empleo de las 

llamadas nuevas tecnologías de la información y comunicación en todos los aspectos de la 

vida diaria, que si no es posible lograr una adecuada aceptación por parte de los 

trabajadores públicos y privados, y los estudiantes, etc., a las nuevas tecnologías, el fracaso 

puede ser inevitable, ya que es necesario ir ajustando los recursos a estas tecnologías, para 

de esta manera, crecer con el entorno y no convertirse en un simple espectador de la nueva 

era de la comunicación e información. 

Es por esto que Ecolobots se ha encargado de adaptar las tecnologías que sabemos usar 

para ayudar a mejorar un poco el medio en el que vivimos, y no solo utilizarlos para el uso 

personal sino también para lograr que la comunidad en general pueda gozar de sus 

beneficios. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Luego de varias pruebas a nuestro prototipo, notamos que existían algunas anomalías así 

como también algunas deficiencias en su diseño, por lo que tuvimos que realizar algunos 

cambios menores en el mismo, cambios que nos ayudaron a que el prototipo fuera más 

eficiente. 
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Uno de los problemas con los que nos encontramos al momento de probar el proyecto fue la 

detección del organogel, ya que en la programación del sensor se especificaron ciertos 

valores, mismos que a la hora de que el barco se encontraba en el agua no eran los que 

realmente se necesitaban detectar para que pudiera activarle nuestra garra y al mismo 

tiempo pudiera recoger el desecho. Sin embargo esto se solucionó calibrando mejor nuestro 

sensor para que los valores fueran los correctos. 

CONCLUSIONES. 

 La creación de un prototipo de lancha que sea capaz de recoger hidrocarburos en 

medios acuosos es de gran utilidad cuando se trata de lugares a los cuales el hombre 

es incapaz de entrar. 

 Al realizar proyectos tan demandantes de conocimientos, habilidades y valores, 

logramos desarrollarnos como estudiantes, mejorando nuestra relación con la  

ciencia, la tecnología y el método científico de investigación. 

 Es posible poder desarrollar un proyecto sin necesidad de que las personas 

involucradas se encuentren presentes en un mismo lugar gracias a las redes sociales 

que nos permiten esto de una manera más práctica. 

 Se lograron los objetivos que se tenían planteados en un principio y los integrantes 

del equipo nos encontramos satisfechos con los resultados obtenidos, ya que no solo 

logramos sacar el proyecto adelante si no que también nos dio más habilidades para 

trabajar en equipo. 
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