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La inspección interna de tuberías por medio de robots sumergibles es una opción para los 

trabajos de mantenimiento que se realizan en lugares como las esclusas del canal de 

Panamá, hidroeléctricas u otro tipo de estructura sumergida que requiere ser 

frecuentemente inspeccionada. Esta tesis estudia el comportamiento hidrodinámico de un 

vehículo sumergible remotamente operado, el cual consiste en determinar los 

coeficientes de arrastre involucrados con cada una de las seis direcciones en las que se 

puede mover. Estos coeficientes nos permitirán determinar la matriz de amortiguamiento 

para la ecuación de movimiento del vehículo; la matriz de amortiguamiento nos mostrará 

las fuerzas de arrastre del vehículo las cuales están comprendidas por las fuerzas debido a 

los esfuerzos viscosos muy cercanos a la frontera entre el vehículo y el fluido y las fuerzas 

debido a la presión del fluido las cuales son de mayor peso dentro del sistema. Este 

análisis es fundamental para asegurar que el vehículo pueda desplazarse dentro de una 

tubería con diversos patrones de flujo o números de Reynolds y distintas condiciones de 

presión sin afectar su estructura o componentes. Para determinar los coeficientes de 

arrastre, se analizan tres configuraciones de flujo respecto al vehículo: flujo frontal, lateral 

y diagonal. Para cada una de las configuraciones mencionadas se estudia el 

comportamiento del ROV al variar la velocidad de entrada. Adicionalmente se analiza la 

variación de las fuerzas de arrastre sobre el vehículo al simular una maniobra de giro 

respecto su eje z. Este estudio está centrado en la simulación del ROV al moverse dentro 

de una tubería en donde se utilizaron métodos numéricos como la dinámica de fluidos 

computacional (CFD), métodos de discretización como el método de volúmenes finitos y 

elementos finitos, modelos de turbulencia como Large Eddy Simulation (LES) o Reynolds-

averaged Navier–Stokes (RANS) y métodos de acoplamiento entre ecuaciones. Finalmente 

se presentaran los resultados a través de gráficas de contornos, líneas de flujo, graficas de 

zonas de Vorticidad, planos coordenados y demás gráficas. 


