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ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

“HOVERCRAFT RADIO CONTROLADO DETECTOR DE METALES” 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El alto grado de contaminación que existe en diferentes ambientes, genera la 

necesidad de combatir este problema. Dentro del contexto de contaminación de 

sectores de recreación como playas, plazas entre otros, existe el problema de la 

contaminación con residuos metálicos, los cuales pueden generar lesiones y heridas a 

las personas, además de provocar la contaminación química del ambiente. Es por esto 

que queremos diseñar un dispositivo móvil radio-controlado que permita detectar y 

dentro de lo posible recoger ciertos artículos metálicos de la superficie a analizar. 

 

 

II. OBJETIVOS 

Diseñar y desarrollar un dispositivo móvil tipo “Hovercraft”, radio-controlado que 

permita la detección de metales en diferentes superficies de suelo, arena, pasto, 

tierra. 

Integrar conceptos de diseño y tecnología en respuesta a solucionar, en parte, la 

creciente contaminación de espacios recreativos. 

 

III. HIPÓTESIS 

Contribuir a la descontaminación de sectores de recreación con la detección y 

eventual extracción de basura metálica de pequeño tamaño a través de un dispositivo 

móvil radio controlado. 

 

IV. PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA 

a. Diseñar y crear un dispositivo móvil de pequeño tamaño (50 cm) de fabricación casera 

con materiales reutilizados en su mayoría. 

b. Integración de circuitos electromecánicos que permitan el radio control. 

c. Agregar dispositivos  sensores de metales con señales sonoras y luminosas que 

permitan cumplir con el objetivo del proyecto. 

d. Lograr que el dispositivo móvil pueda desplazarse en diferentes superficies y 

condiciones. 

 



V. RESULTADOS 

Hemos logrado la integración electromecánica de diferentes componentes del 

dispositivo con el fin de poder trasladarlo, probando distintos materiales que permitan 

un mejor desplazamiento y performance en distintos tipos de suelo. 

 

VI. CONCLUSIONES 

La interacción de componentes electromecánicos requiere de un análisis detallado de 

los diferentes componentes y hemos tenido que probar y diseñar diferentes 

componentes ha generado discusión y estudio por parte de los integrantes del 

proyecto. Creemos que el desarrollo de este prototipo puede generar la inquietud de 

desarrollar diferentes dispositivos radio controlados o en un futuro robóticos que 

permitan mejorar la calidad de vida de las personas ayudando en diferentes ámbitos 

de la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 


