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¿Cuál es el problema? 

Las fuentes de agua han sufrido daños innumerables en las zonas rurales y urbanas y por más 

que las campañas educativas ambientales han tratado de mejorar este proceso no están 

mejorando las afluentes con el ritmo que se espera. Las campañas ecológicas que se hacen 

de manera esporádica y especifica en algunos sectores, no son suficientes para tener los 

impactos necesarios en las fuentes hídricas. A razón de esto surge la iniciativa de crear un 

dispositivo robótico que permita o facilite el trabajo de limpieza de las fuentes hídricas 

mientras que las jornadas de sensibilización comienzan a ejercer efecto sobre las distintas 

poblaciones. 

Propósitos 

Diseñar y elaborar un prototipo robótico automatizado que ayude con la recolección de residuos 

sólidos flotantes en una fuente hídrica, con espacio similar a una laguna. 

Investigar aplicaciones y diferentes plataformas para el diseño robótico, específicamente, 

mecánicos de medios de transporte acuáticos 

Construcción y programación de los dispositivos utilizando la robótica. 

¿Cómo se hizo? 

Visitamos los sectores donde existen afluentes de agua dentro del municipio y en sectores 

cercanos, sobre todo en los lugares donde habitan comunidades colindantes que han 

contaminado los ecosistemas. Los estudiantes recolectaron fotos y testimonios de las 

personas que habitaban cerca a los lugares mencionados. Los integrantes del grupo de 

investigación realizaron múltiples capacitaciones y sesiones de entrenamiento de 

plataformas robóticas y electrónicas basadas en Arduino. Los estudiantes construyeron 

varios prototipos los cuales presentaron diferencias en desempeño por su estructura externa, 

cada uno con capacidad de recolectar entre 3 y 7 kg de basura en un intervalo de 10 

minutos. 

Lo que descubrimos 

El grupo de investigación logro desarrollar dispositivos que ubican y colectan residuos 

sólidos flotantes en fuentes de agua con bajo nivel de cause. Los prototipos son insuficientes 

en la tarea de recolección al ver las grandes extensiones de los cuerpos de agua en la región, 

así como también la cantidad de residuos, es necesario implementar un sistema de mayor 

envergadura. También, se evidencia que existen un gran número de programas y plataformas  

que pueden ser utilizados con fines aplicativos similares  y que aun los docentes y estudiantes 

los desconocen. 
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