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-Introducción :
El objetivo de nuestro proyecto es conseguir una serie de datos precisos mediante un

modelo a escala de un vehículo submarino diseñado por nosotros mismos desde 0,

increiblemente hidrodinámico y que, tras haber sido puesto a prueba en un simulador se

han demostrado sus propiedades, pero el objetivo principal de la creación de un modelo a

escala, es como bien indica el título, conocer cuales són los efectos de velocidades

extremas en el agua, sus posibles aplicaciones y por último pero no por ello menos

importante si estas aplicaciones son capaces de mejorar el mundo cumpliendo algunos de

los ODS (Objetivos De Desarrollo Sostenible).

-Hipótesis :

Nuestra hipótesis se basa en estudios reales realizados por prodigiosas universidades

durante los años 70 y principios de este siglo, pero a pesar de que potencias como la

antigua USSR o la actual China realizaron varios experimentos, estos regímenes, cerraron

las investigaciones para financiar proyectos de carácter militar en los que no vamos a

profundizar.

En un principio el objetivo principal era buscar que le sucedería a un cuerpo hidrodinámico

de punta parabólica (Imagen adjunta) en cuanto llegara a superar la velocidad del sonido

en el agua, la brutal cifra de 1435 m/s en agua dulce y de 1500 m/s en el mar. Para ello

decidimos crear un modelo 3D del vehículo y un plano de la maqueta, y tan solo las

investigaciones que efectuamos, las cuales explicaremos posteriormente, arrojaron un poco

de luz ante esta gran incógnita.

-Objetivos :

-Los objetivos principales del proyecto són

-1-Crear una maqueta basada en el modelo 2D y 3D diseñado por nosotros mismos.



-2-Fabricar los motores a partir de Nitrato potásico (KNO3) y glucosa (C6H12O6) capaces

de impulsar el modelo a escala a una velocidad suficientemente alta. Estos se crean

mediante una mezcla de estos de 65% 35% respectivamente, estos se comprimen en una

tubería para posteriormente impulsar el vehículo.

-3-Recopilar los datos de presión, temperatura y otras variables con la electrónica.

-4-Introducir los datos recogidos de la prueba con la maqueta en un programa capaz de

extrapolar los datos a un modelo hipotético (JAVAScript).

-5-Cumplir 3 Objetivos de desarrollo sostenible.

-Metodología :

-Lo primero que hicimos fue investigar sobre el tema y si se había estudiado anteriormente.

-Tras descubrir que había pocas investigaciones sobre el tema y las que habían no han

llegado a obtener resultados empezamos a plantearnos como enfocar el trabajo

-Tras investigar descubrimos que existe un fenómeno denominado supercavitación el qual

requería altas velocidades pero podía ser usado para vehículos los cuales podrían alcanzar

incluso la velocidad del sonido en el agua.

-Después de esto comenzamos a diseñar nuestro modelo 3D en Blender y una cinemática

en RBX studio.

-Tras finalizar con esto empezamos a construir una maqueta funcional a escala. Está

compuesta por materiales hidrodinámicos.

- Esta maqueta también necesita motores y electrónica, como sensores de presión,

temperatura y velocidad, para los motores hemos creado un combustible especial siguiendo

el proceso mencionado anteriormente.

-Después programamos toda la electrónica utilizando Arduino.

-Para finalizar estamos pendientes de probar y construir el modelo...

-Resultados :

-Los primeros resultados que obtuvimos fueron inesperados, una cadena de errores que

nos frustraron constantemente y que gracias al trabajo conjunto conseguimos soluciona,

como por ejemplo el combustible, un factor importante para que el modelo a escala pudiese

obtener los datos, el combustible tras 4 pruebas no reaccionó, pero al aumentar la cantidad

de nitrato potásico logramos que la mezcla entrara en combustión.

-Conclusión :

-Finalmente, estamos seguros de que este proyecto será muy importante para comprender

mejor muchos aspectos relacionados con este tema.
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