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Resumen
______________________________________________________________________________

Ramé es un proyecto enfocado en la extracción, eliminación y aprovechamiento del buchón de
agua, este surge debido a la preocupación actual que se tiene del buchón, este es un plaga que
crece de manera exponencial, afectando los niveles de oxígeno del agua y surtiendo de gases
venenosos la misma, lo cual es supremamente peligroso para el ecosistema que se desarrolle en el
sistema hídrico donde este el buchón.
Ramé tendrá lugar en la planta de purificación del río Bogotá sistema Tibitoc debido a que esta
enfrenta un grave problema en sus sistemas de abastecimiento debido a la gran proliferación de
esta planta, lo que conlleva a que la empresa encargada de Tibitoc incurra en gastos y costos
mayores e innecesarios
. Lo que busca RAMÉ es la creación de un artefacto funcional y estético que extraerá dichas
plantas por medio de un sistema que aprovecha la fuerza de empuje de una lancha y la corriente
del río, lo que permitirá que le buchón ingrese al sistema pasando por un ducto que lo dirigirá a
unas aspas donde será triturado, reduciéndolo a viruta que será almacenada en un contenedor,
esto lo que permite es que estos residuos puedan ser aprovechados en procesos secundarios tales
como la creación de papel, materiales de construcción, alcohol carburante o abonos orgánicos.

3

Contenido, lista de figuras y tablas
______________________________________________________________________________

1. Introducción ……………………………………………………………………….. 8
2. Problemática u Oportunidad ………………………………………………………. 9
3. Justificación ………………………………………………………………………..11
4. Objetivos
a. General………………………………………………………………….…..12
b. Específicos………………………………………………………………….12
5. Marco teórico……………………………………………………………………….13
6. Marco metodológico……………………………………………………………….18
a. Contexto y ambiente de trabajo…………….……………………………....19
b. Visita de campo…………………………………………………………….22
c. Generación de idea……………………………………………………..….23
7. Estado del arte
a. Cosechadoras……………………………………………………………...24
b. Rastrillo…………………………………………………………………...25
c. Trituradora………………………………………………………………..26
8. Proceso de diseño
a. Propuestas y comprobaciones
i.

primera propuesta………………………………………………...27

ii.

Segunda propuesta………………………………………………..30

4

iii.

Tercera propuesta……………………………………………...30

iv.

Cuarta propuesta………………………………………………31

v.

Propuesta Final………………………………………………..31

vi.

Primer cambio PF……………………………………………..32

vii.

Segundo cambio PF…………………………………………..35

viii.

Propuesta definitiva…………………………………………..36

b. Planos…………………………………………………………………43
9. Conclusiones………………………………………………………………………..44
10. Bibliografía………………………………………………………………………..45

5

LISTA DE FIGURAS
Fig. 1 Espina de pescado- Causas y efectos ……………………………………………...9
Fig. 2 El buchón en su hábitat…………………………………………………………….13
Fig.3  F
 otografía del Buchón de Agua o (Eichhornia Crassipes)……………………..….16
Fig. 4 Buchón de Agua o Lirio Acuatico………………………………………………....17
Fig. 5 Cosechadora de malezas…………………………………………………………..18
Fig. 6 Localización general de la planta de Tibitoc……………………………………....20
Fig. 7 Buchón presente en la compuerta………………………………………………....22
Fig. 8 Cosechadora……………………………………………………………………….24
Fig. 9 Rastrillo metálico………………………………………………………………….25
Fig.10 Trituradora de plantas……………………………………………………………. 26
Fig. 11 Modelo de la primera propuesta………………………………………………….27
Fig. 12 Bocetaciones……………………………………………………………………..28
Fig. 13 Modelo de prueba………………………………………………………………...29
Fig. 14 Lily, referente primera propuesta………………………………………………...29
Fig. 15 Modelo de la segunda propuesta………………………………………………...30
Fig. 16 Modelo de la tercera propuesta………………………………………………….30
Fig. 17 Modelo de la cuarta propuesta………………………………………………….31
Fig. 18 Modelo de la quinta propuesta………………………………………………….32
Fig. 19 Modelo computarizado de la sexta propuesta…………………………………..33
Fig. 20 Modelo real de la sexta propuesta……………………………………………....33
Fig. 21 Comprobación de la sexta propuesta…………………………………………...34

6

Fig. 22 Modelo séptima propuesta……………………………………………………..35
Fig. 23 Comprobación de la propuesta…………………………………………………36
Fig 24. Modelo de la propuesta final…………………………………………………...37
Fig. 25 Comprobaciones de la propuesta definitiva……………………………………..40
Fig. 26 Planos…………………………………………………………………………...43

LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Concentraciones de macro y micronutrientes identificados en el Buchón de
Agua…………………………………………………………………………...………...15

7

Introducción
______________________________________________________________________________

Ramé busca eliminar el buchón de agua en afluentes hídricos para evitar su afectación a nivel
molecular ya que esta planta reduce los niveles de oxígeno disueltos en el agua y facilita la
generación de gases venenosos tales como el amoniaco y sulfuro de hidrógeno, así afectando el
equilibrio del ecosistema donde este se desarrolla.
Ramé nace de una discusión que tuve hace un tiempo con mi padre donde él me relataba la
problemática tan grave que estaba sucediendo en una de las sedes donde él labora, este lugar es la
planta de purificación del río Bogotá que cuenta con un sistema de compuertas para controlar la
cantidad de agua que purifican y a su vez controlar el nivel del río Bogotá, estas compuertas son
de vital importancia para el correcto funcionamiento de Tibitoc pero una de ellas, se ve afectada
por el buchón debido a que este la tapona completamente y genera los gases antes mencionados y
malos olores, lo que conlleva a que la empresa deba realizar periódicamente la extracción de esta
planta, lo que más me preocupó fue el método con que realizan esta actividad, mi padre me
comentó que esto lo deben hacer manualmente con ayuda de rastrillos y que en esta actividad se
podían demorar alrededor de ocho horas, donde esto resulta muy poco eficiente, desgastador y
costoso.
En base lo anterior tuve un cuestionamiento que me llevó a crear Ramè cuyo objetivo es la
extracción y eliminación de buchon, esto haciéndolo por medios eficientes, productivos,
económicos y responsables con el ambiente, con el fin de mejorar la calidad del agua, los tiempos
de extracción y disminuir el riesgo de los trabajadores al realizar esta actividad.
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Problemática u Oportunidad
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Como se puede observar en la figura 1, existen varios puntos a analizar y esto da cuenta de que
existe una problemática grave alrededor del manejo del buchón, lo que permite tomar acción
sobre este problema que ocurre no solo en la planta de tratamiento Tibitoc sino en otros lugares al
nivel del territorio nacional, esto brinda una oportunidad de diseño para atacar y contrarrestar lo
que está sucediendo y así evitar consecuencias mayores en un futuro cercano.

10

Justificación

Este proyecto se piensa y crea con base en una necesidad, esta es eliminar y/o controlar el buchón
de afluentes hídricos partiendo de que es totalmente necesario estabilizar y mejorar la calidad del
agua debido a que esta planta afecta molecularmente la misma, además, Ramé busca hacer más
eficiente el tiempo de extracción, disminuir riesgos laborales, gastos y costos tanto operacionales
como fijos.
Para solucionar el problema del buchón se necesita del diseño industrial porque este permite
incorporar conceptos técnicos, formales y estéticos en la creación de juicios nuevos acerca de un
tema en específico que en este caso es el buchón , a su vez el diseño industrial permite solucionar
dichos problemas por medio de la elaboración de objetos funcionales. Esto hace que el diseño
industrial sea tan importante y arriesgado para dar soluciones a problemas como este debido a
que nos permite proponer cosas e ideas totalmente nuevas e innovadoras como es el proyecto
Ramé.
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Objetivos

1. General
Desarrollar un artefacto que extraiga el buchón presente en la compuerta de la planta Tibitoc de
manera constante, con el fin de mejorar la calidad del agua y disminuir tiempos, gastos, costos y
riesgos laborales.

2. Específicos
-

Construir un artefacto estéticamente agradable, funcional y responsable con el ambiente,
que permita atrapar y almacenar del buchón de agua.

-

Transformar el proceso de extracción no involucrando personal y bajando costos

-

Incorporar el artefacto a la dinámica del ecosistema.
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Marco teórico

Colombia, es un país rico en fuentes hídricas, cuenta principalmente con 22 lagunas y 26
embalses, de estas cifras, 23 son usados para el suministro de agua para el consumo humano, por
esta razón es de vital importancia mantener estas fuentes hídricas libres de cualquier amenaza a
su correcto funcionamiento.
El Buchón de Agua o Jacinto de Agua, es una maleza acuática originaria de las tierras bajas del
trópico suramericano y está considerada como una de las peores especies invasoras del mundo.
Los mecanismos responsables de su expansión
geográfica no son claros, pero se presume que ha
sido transportada por su valor ornamental. El
Buchón es una macrófita de flotación libre que
puede reproducirse por vía sexual produciendo
hasta 12000 semillas por individuo, con una
viabilidad de hasta veinte años, o por vía asexual,
mediante la propagación de clones o estolones
horizontales,

probablemente

el

método

de

reproducción más efectivo debido a su relativa
rapidez

(Valderrama 2008). A partir del eje

central de la planta, horizontalmente se extienden estolones en
cuyo extremo libre se desarrollan plántulas; en poco tiempo los estolones se truncan y las
13

plántulas se independizan fisiológicamente de la madre (Barret 1991). Se ha calculado que dos
plantas adultas pueden producir cerca de 30 nuevos individuos en un promedio de 23 días,
cuando las condiciones ambientales son óptimas para su crecimiento como se muestra en la
Figura 2.
La introducción del Buchón en las diversas lagunas y embalses en Colombia ha tenido un
profundo impacto. Su alta capacidad de dispersión, propagación y efectos en todos los niveles
tróficos dentro de los ecosistemas convierten a esta planta en un problema a nivel mundial
(Valderrama 2008). Las extensas coberturas interfieren la penetración de luz, imposibilitando la
fotosíntesis de las algas y ocasionando un decrecimiento en la concentración de oxígeno disuelto
en el agua que llega a niveles cercanos a la anoxia(Valderrama 2008). Además permite la
acumulación de gases venenosos como el amoniaco y el sulfuro de hidrógeno y acelera la pérdida
de agua por evapotranspiración, ya que sus estomas se encuentran constantemente abiertos (CVC
& AsoYotoco 2007).
Su crecimiento puede ser favorecido por aguas residuales, mediante el proceso de eutrofización,
el cual se caracteriza por tener aporte excesivo o incremento de sustancias nutritivas;
especialmente ricas en nitrógeno, fosforo y potasio; los cuales son nutrientes de los que se
alimenta el buchón de agua y permiten su reproducción (Aparicio, R, 2011) (illamagna, 2009).
el buchón de agua, tiene propiedad la filtración y purificación de agua en cantidades adecuadas,
esta planta puede realizar rizofiltración que consiste en purificar aguas que tengan toxinas
orgánicas, líquidos contaminados, metales pesados entre otros. La función de la planta en este
proceso es absorber por medio de la raíz aquellos contaminantes que sean peligrosos, y esto lo
hace de la siguiente forma: La raíz absorbe los metales pesados en la planta, y esto lo hace por un
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proceso de difusión en el medio, y por intercambio de cargas. Es importante resaltar que la raíz
de dicha planta posee cargas negativas, mientras que los metales tienen cargas positivas, lo que
implica que en el momento que la rizodermis interactúe con los metales entrarán en un equilibrio
dinámico y esto facilitará la entrada al interior de la célula de la planta, así los cationes entran por
la pared celular, y finalmente cuando las cargas positivas se adhieran a las cargas negativas de la
pared celular los metales serán transportados por dos vías la apoplastica o la simplastica, la
apoplastica es aquella donde los metales entran disueltos en el agua , y siguen la ruta por los
espacios intercelulares y por las paredes celulares , mientras que por la vía simplástica solo entran
los iones necesarios y nos es precisa su selección. De esta forma es como se hace el proceso de
rizofiltración. (MEDIOAMBIENTE 2012).
La planta Buchón de Agua o Eichhornia Crassipes e sta compuesta químicamente por
sustancias orgánicas e inorgánicas, las cuales obtiene principalmente del medio acuático donde se
reproducen (Gómez, D. 2015) (López, D. 2012). Está constituida básicamente de agua, ya que se
determinó el porcentaje de humedad contenido, donde se obtuvo un resultado de un 90,4%,
quedando sólo un 9,6% de materia seca (Salazar, E., Orona, I., López, J. y Sánchez, F. 2008)
(López, D. 2012) Según análisis realizados por la Comisión de Energía Atómica en el año 2002,
la planta es rica en nutrientes, pero de igual manera contiene metales pesados en su composición
(López, D. 2012). A continuación se expone en la tabla 1 los valores obtenidos de dos estudios,
en donde se caracteriza las concentraciones de nutrientes que aporta el Buchón de Agua.
Tabla 1. C
 oncentraciones de macro y micronutrientes identificados en el Buchón de Agua.
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Fuente: C
 omisión Nacional de Energía Atómica 2002
Se caracteriza por tener un color verde brillante oscuro y lustroso, sus hojas son acorazonadas, las
cuales tienen un buen contraste con la floración y el tallo espigado (López, D. 2012)(Londoño, J.,
2006.). Sus flores color malva claro tan solo duran tres días y la masa radicular espesa color
marrón azulado, presenta un desarrollo en ancho y longitud superior a los 30 cm (López, D.
2012), como se puede observar en la siguiente figura.

FiGURA 3. F
 otografía

del Buchón de Agua o (Eichhornia Crassipes)

Hábito y Forma de Vida: Planta acuática libremente flotadora o fija al sustrato, perenne
(Mart, Solms., 2012).
Tamaño: Muy variable en tamaño, normalmente alrededor de 30 cm. puede formar matas
flotantes grandes (Mart, Solms., 2012).
Tallo: Reducido, estolonífero, aunque un tallo horizontal (rizoma) alargado conecta a diferentes
individuos (Mart, Solms., 2012).
16

Hojas: Forman una roseta basal, los pecíolos largos y cilíndricos en las plantas fijas al sustrato
(de 3 a 60 cm de largo), y cortos y globosos en las plantas flotantes, las láminas de las hojas casi
circulares o más anchas que largas, de 2,5 a 16 cm de largo y de 3 a 12 cm de ancho, ápice
truncado, redondeado a ligeramente obtuso, base truncada a algo cordada (Mart, Solms., 2012).
Inflorescencia: Espiciforme, con 4 a 16 flores solitarias y alternas a lo largo del pedúnculo,
sésiles, pedúnculo de 6 a 26 (33) cm de largo, grueso, glabro a ligeramente pubescente (Mart,
Solms., 2012).
Flores: Grandes (hasta de 5 cm de largo) de color lila, variando del azul a morado, con pelillos,
con la base tubulosa y hacia el ápice dividida en 6 segmentos desiguales; 3 externos y 3 internos,
uno de éstos más ancho y con una mancha amarilla; 6 estambres con pelos glandulares en los
filamentos, 3 de ellos más largos, las anteras aflechadas, de un tono azul(Mart, Solms., 2012).
Frutos y Semillas: El fruto es una cápsula elíptica, de más o menos 1,5 cm de largo, con 3
ángulos. Las semillas son numerosas, de poco más de 1 mm de largo, con 10 costillas
longitudinales y de color negruzco.
Condiciones de Mantenimiento: Requiere de superficies lo más extensas posibles y de agua
neutra, cuyo pH puede oscilar entre 6,8 y 7,5, con una dureza media, que puede estar entre 12-18
DH y con temperaturas extremas comprendidas entre 17 y 28 °C, aunque el óptimo sea de 22-24
°C.
En la siguiente ilustración se puede evidenciar las características descritas del buchón de agua.
FIGURA 4: Buchón de Agua o Lirio Acuatico.
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Marco metodológico

En Colombia, el buchón de agua es un gran problema ya que como se mencionó anteriormente,
afecta los espejos de agua y por ende los ecosistemas que están inmersos en ellos, en base a esto,
se han buscado e implementado varias medidas de mitigación del mismo como es el caso de EPM
(Empresas Públicas de Medellín) que logró controlar el problema del buchón en sus embalses
Porce II y Peñol Guatapé mediante la combinación de métodos mecánicos y manuales; EPM para
enfrentar la problemática en ambos embalses, aplicó la erradicación manual como primera
medida y concluyó finalmente que la
tasa de crecimiento del buchón supera
la de extracción, por lo cual se
determinó migrar al control mecánico
como método más efectivo.

Desde

2010 el control mecánico se realiza de
forma permanente y sin interrupción.
EPM ha utilizado la cosechadora de malezas HM80 y maquinaria pesada como retroexcavadoras,
bulldozer y volquetas. Según el boletín presentado por ellos, en el futuro contará con un contrato
de suministro de maquinaria pesada para todos sus embalses y con dos cosechadoras mecánicas
para el mantenimiento de orillas (EPM 2011). Otra de las medidas probadas es un biodegradador,
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este se encarga de destruir el buchón ya que se aplica directamente sobre la planta para quemar la
cutícula de las hojas, proceso que seca y biodegrada (TERRAPETRA, 2005).
Las medidas anteriormente mencionadas son buenas pero no del todo adecuadas, en el caso de
EPM se logró erradicar más del 99% de esta planta en el embalse de Porce II, y en el embalse
Peñol Guatapé redujo las hectáreas invadidas de 48.8 (1% del espejo de agua del embalse) a 4.5
hectáreas, equivalentes al 0.07% del total de la superficie (EPM 2011) pero, este vuelve a invadir
rápidamente sus embalses debido a estos métodos. Respecto al biodegradador, este promete
eliminar completamente el buchón en poco tiempo de manera natural y biológica, En mi opinión,
estas alternativas son agotantes, un poco dañinas por el uso de químicos y no tan beneficiosas ya
que estas alternativas son "mecánicas" donde se requiere de un constante monitoreo y mano de
obra humana, esto aumenta los costos y no garantiza la eliminación eficaz y total del buchón, si
se aplican dichas medidas estas deben ser realizadas periódicamente para obtener los resultados
prometidos y además tienen más riesgos para los trabajadores y el estado natural del agua
debido a las alteraciones que ésta puede sufrir con las medidas mencionadas.
En base a esto, desde los fundamentos del diseño industrial se realizó una investigación acerca
de nuevos y mejores métodos para el control y erradicación de esta planta, proceso que será
visualizado a continuación acompañado del campo a trabajar.

-

Contexto y ambiente de trabajo

El ambiente donde se desarrolla la investigación y prácticas es la planta de tratamiento Tibitoc se
encuentra ubicada en el municipio de Tocancipá, al norte de la ciudad de Bogotá. La función de
esta planta es purificar el agua de uno de los afluentes hídricos más importantes en
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Cundinamarca, este es el río Bogotá , además de ello es encargada de surtir agua potable a
Gachancipá, Cajicá, Chía, Soacha, Funza, Mosquera, Madrid y al occidente de Bogotá, incluido
Suba, Fontibón, Kennedy y Bosa. La Figura No. 6 muestra la localización general de esta.
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Figura 6. Localización general de la planta de Tibitoc
El sistema Tibitoc es abastecido por los cuerpos de agua Río Bogotá, Río Teusacá y el conjunto
de embalses Sisga, Tominé y Neusa. La fuente de agua principal de la PTAP es el Río Bogotá, se
cuenta con una fuente alterna denominada Río Teusacá.
Los costos de producción por metro cúbico de agua tratada pueden variar por diversos factores,
los eventos con presencia combinada de materia orgánica y Manganeso, son los que presentan los
mayores costos de producción por metro cúbico con un valor presente de $242.99 por metro
cúbico y variaciones entre $202.71 y $305.46 , los eventos con presencia de Manganeso en el
agua cruda, presentan un costo de producción por metro cúbico con un valor presente de $189.79,
con variaciones entre $161,26 y $223,35 y los menores costos de producción, están representados
por la producción del metro cúbico de agua cruda, libre de eventos de calidad referida a
Manganeso, Oxígeno o materia orgánica y sin la presencia de picos de caudales. Ésta condición
presenta un costo de producción por metro cúbico de agua tratada en valor presente equivalente
$161.3. (Inar Asociados, 2015) cabe aclarar que estos costos pueden variar a través del tiempo.
Esta planta cuenta con diversos sistemas con los que da ingreso y salida al agua que ellos tratan,
uno de esos sistemas es la Compuerta el espino, los niveles de entrada a la dársena están
controlados por dos compuertas radiales de 7.63 x 3.00 m, localizadas transversalmente al río
Bogotá 200 m aguas abajo de la desembocadura del río Neusa. La estructura de las compuertas
tiene una compuerta central deslizante de 2.44 x 3.0 m. que mantiene la diferencia de
aproximadamente 60 centímetros con el nivel del rio. Y cuenta con un tablero de control en el
que se encuentran instalados el PLC para control de compuertas y el radio modem de
comunicaciones.La operación de la compuerta se alimenta eléctricamente con redes que pasan
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por la fábrica de Bavaria en Tocancipá. (Inar Asociados, 2015) y es donde se observa que hay una
gran proliferación del buchón de agua en la planta de tratamiento de tibitoc y es en este punto que
se aglomera, en la salida de las compuertas y en una zona donde están las bombas que toman el
agua para ser tratada. Cabe resaltar que esta compuerta atraviesa completamente la sección
transversal del río Bogotá aguas abajo de la PTAP de Tibitoc y de la desembocadura del río
Neusa, cumpliendo la función de contener el caudal del río Bogotá, represándolo para permitir a
contraflujo la captación por gravedad en las compuertas de la Dársena, incrementando el nivel del
río hasta en 0.6 metros. (Inar Asociados, 2015)
-

Visita de campo

22

Se realizó una visita a la planta Tibitoc, en el área donde se encuentra la compuerta el espino,
como se puede ver el la figura 7, el buchón de agua esta aglomerado o acumulado en esta zona,
esto conlleva a que el agua presente en esta zona sufra de malos olores y efectos mencionados
anteriormente (página 11). Según los datos de Inar Asociados S.A, el hecho de que el agua
presente alteraciones fisicoquímicas por las extensas coberturas de esta planta causa que se
incrementan los costos de tratamiento del agua lo que resulta poco beneficioso para la empresa
encargada de su funcionamiento, es decir para la empresa de acueducto de Bogotá.
Esto genera una oportunidad de diseño ya que según preguntas realizadas a los trabajadores de la
planta, los métodos de control y extracción de esta planta son poco eficientes y consumen
muchos recursos ya sean humanos y energéticos.
El personal presentó dos métodos, el primero es un método manual, donde los mismos
trabajadores con ayuda de rastrillos hacen la extracción de la planta, esto siendo peligroso,
agotador y poco efectivo debido a que la planta cubre una gran extensión, según ellos, con este
método la extracción tarda alrededor de ocho horas pero no se logra erradicar totalmente la
planta. El segundo método es la apertura de la compuerta el espino, como se mencionó
anteriormente, esta compuerta funciona por medio de electricidad y abrirla para que el buchón
salga por medio de la corriente del agua eleva los costos de la planta, y según la información
brindada por el personal, este método tarda alrededor de tres horas en evacuar el buchón de la
zona, el problema con este método, es que dirige río arriba el buchón, llevando este a otras zonas
por donde pasa el rio asi aumentando y extendiendo el problema que este presenta para el
ecosistema.

-

Generación de idea

En base a lo anterior planteado, surge la necesidad de crear un artefacto que controle y mitigue el
buchón de agua, este artefacto debe ser eficiente, útil y también debe disminuir los costos que la
extracción tiene ya que el hecho de abrir la compuerta eleva los costos, esto porque la función de
la misma no es extraer el buchón sino mantener el nivel del río Bogotá, pero más allá de eso se
busca mejorar la calidad del agua y la calidad del ambiente de trabajo del personal de la planta,
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ya que la aglomeración de esta planta hace que haya malos olores lo cual resulta incómodo y
peligroso para la salud de los mismos debido a que este contiene gases peligrosos.

Estado del arte

1. Cosechadoras:

Figura 8. Cosechadora

Es una máquina flotante, autopropulsada especialmente desarrollada para limpiar, recuperar y
mantener espejos de agua como lagunas, pantanos, puertos comerciales, marinas, etc. Recoge
maderas, plásticos, avíos de pesca, camalotes, elementos empetrolados y todo tipo de residuos
flotantes. (Arana,2011)
CARACTERÍSTICAS
– Estructura: robusta y liviana, está montada sobre dos pontones neumáticos reforzados con
compartimientos estancos.(Arana,2011)
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– Motor: naftero y enfriado por aire, impulsa una batería de bombas para accionar
hidráulicamente todos los movimientos, mecanismos y funciones. (Arana,2011)
– Prestaciones: el canasto recolector de ataque frontal mide hasta 2,80 mts. de ancho. La
profundidad de trabajo se regula de 0 a 2 mts. bajo el nivel y de 0 a 2 mts. sobre el nivel del
agua. (Arana,2011)
– Tracción: a paletas, accionadas en forma independiente que le posibilitan girar sobre su mismo
eje y/o invertir el sentido de marcha en forma inmediata.(Arana,2011)
– Traslado y botadura: el chasis porta un sistema de ruedas retráctil que le permite entrar y salir
del agua y ser trasladada de arrastre, por cualquier vehículo mediano. Para traslados a largas
distancias se desmontan las paletas propulsoras y se carga fácilmente sobre camión o
trailer.(Arana,2011)
Este método es utilizado en diferentes lugares del territorio nacional, por ejemplo en el humedal
tibabuyes y en el valle del cauca en la laguna del sonso y en el humedal neuta ubicado en soacha,
Cundinamarca.

2. Rastrillos:

Figura 9. Rastrillo metálico
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Instrumento formado por un mango largo y delgado que termina en una pieza perpendicular con
púas que sirve para recoger hierba, paja o plantas secas.Los rastrillos de mano tienen
normalmente dientes de acero, plástico, o bambú, aunque históricamente se fabricaban con
madera o hierro. El mango se hace frecuentemente de madera o metal. Cuando los rastrillos
tienen dientes más largos, éstos pueden estar dispuestos en forma de un clásico abanico plegable.

3. Trituradora

Figura 10. Trituradora de plantas

La trituradora está destinada a la trituración de materiales de desechos como madera, residuos
verdes, poda, ramas, residuos industriales, neumaticos y plasticos.
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Proceso de diseño

PROPUESTAS Y COMPROBACIONES

-

primera propuesta:

Esta propuesta buscaba recolectar buchón de manera manual con el fin de aprovechar las
propiedades de esta planta, como se ha mencionado con anterioridad, este puede recolectar
metales pesados y purificar en cierta medida el agua, lo que se pretendía era aprovechar esto para
tener agua apta para el riego de cultivos y consumo animal pero esta se descartó debido a que su
viabilidad era muy baja, como ya se mencionó implicaba un sistema de extracción manual y
desgastante para el usuario, además de ello, tenía costos de aplicación muy elevados y necesitaba
ser renovado cada siete días ya que la efectividad de la planta para realizar este proceso solo
duraba esos días.
Para lo anterior se planteó un artefacto que era capaz de atrapar el buchón por medio de un
sistema articulado que funcionaba por medio de unas “tenazas” que permiten su fácil aplicación.

Figura 11. Modelo de la primera propuesta
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Para llegar a esto, se realizaron bocetos y modelos que ayudaron a la concepción del artefacto
explicado, ya que permiten visualizar la forma más adecuada y funcional para el objeto, para
llegar al modelo mostrado en la figura 11, se realizó lo siguiente:

Figura 12. Bocetaciones
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Figura 13. Modelo de prueba
Para tener respaldo y una guía para el planteamiento y creación del el artefacto, se tuvo en cuenta
el siguiente dispositivo:
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-

Segunda propuesta:

Esta propuesta se basó en la estructura y funcionamiento de las cosechadoras mencionadas
anteriormente (pág.17, fig.5), este artefacto se ensambla a una lancha, con el fin de recolectar el
buchón, su punta rompe la columna de agua gracias al impulso de la lancha, con esto permite el
ingreso del buchón a su interior lo que cumple con el objetivo que es eliminarlo del ambiente
donde este pero esta propuesta se descartó debido a que no se tuvo en cuenta el volumen del
mismo, esto lo que podía generar era el hundimiento de la lancha, ademas no tenia un contenedor
donde se albergará la planta que se iba eliminando.

Figura 15. Modelo de la segunda propuesta

-

Tercera propuesta:

Esta propuesta se formuló también en base a las formas de poliedros, similares a la estructura de
la cosechadora de malezas. El artefacto funciona de manera similar a la de un embudo, la falencia
de este, es que recibe de entrada una gran cantidad de buchón, lo que hace que reciba un peso
mayor al que en realidad puede soportar y presente un riesgo muy grande para la operación del
mismo.
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-

Cuarta propuesta:

Esta propuesta sigue teniendo como referente la cosechadora de malezas pero se le hacen unos
cambios respecto a las anteriores, esta va anclada a la orilla del río, donde recibe directamente
por la corriente del agua el buchón en su contenedor, este cuenta con un sensor de peso que lo
alerta en el momento que está lleno y este se cierra para posteriormente con la ayuda de un gato
tirar el buchón en la superficie.
Esta se descarto debido a que la incorporación del sistema que evacuaba el buchón del artefacto
resultaba costoso y había probabilidad de que este sistema pudiera fallar al estar en constante
contacto con el agua, y ademas no tenia una adecuada disposición para el buchon ya que solo lo
dejaba en la orilla así incrementando el trabajo de los operarios al tener que retirarlo
posteriormente de allí.

Figura 17. Modelo de la cuarta propuesta
-

Propuesta final:

Para esta y las siguientes propuestas se salió de la simetría y se incorporaron formas orgánicas, es
decir que se empezó a diseñar sobre las curvas de la lancha, por ello se aprovechó la
hidrodinámica del vehículo, es decir de la lancha donde este se instala como se ve en la figura 18,
este artefacto por medio del impulso de la lancha rompe las colmenas de buchón y permite el
ingreso del mismo por la bocatoma del artefacto que es en forma de lanza para precisamente
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abrirse campo entre las extensas coberturas, el buchón ingresa pero al no tener un adecuado
espacio, entra con dificultad y además este no presenta un contenedor adecuado para su
disposición y por eso este se descarta pero se hacen mejoras sobre el mismo.

Figura 18. Modelo de la propuesta final

-

Primer cambio PF:

Esta propuesta se enfocó en el sistema de apertura para que la planta tuviera un mejor ingreso,
solucionando el problema de la propuesta anterior ya que se maximizo el ingreso de las mismas,
se cambió un poco la forma para que tuviera mejor adaptación a la lancha, se amplió el
contenedor y se le incorporaron unos teselados a los lados del mismo para evacuar el exceso de
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agua y así tener controlado en cierta medida el peso del mismo para evitar accidentes como el
hundimiento del sistema, este contenedor también está provisto de unas paredes para evitar que el
buchón se desborde del artefacto y se integre nuevamente al medio.

Figura 19. Modelo computarizado del cambio 1

Figura 20. Modelo real del cambio 1
Comprobación
Para comprobar que el sistema propuesto era funcional, se empleó un contenedor
de 75x43x15 cm donde se deposito agua para simular el ambiente donde se encuentra el
buchón, además de ello se le incorporaron objetos que hacían el papel de la planta. En
este contenedor se dispuso el sistema dando como resultado que este era óptimo para la
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solución del problema planteado pero también dio a ver que se podían realizar unos
cambios a este para maximizar la extracción de buchón.

Figura 21. Comprobaciones de la sexta propuesta
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-

Segundo cambio PF:

Para maximizar la extracción de buchón, se hicieron los cambios pertinentes como la apertura de
las bocas, es decir se aumentó su diámetro y se trasladó hacia atrás la pieza para que la punta
tuviera un mayor alcance y a su vez se le dio una inclinación para que entrara con más precisión
al agua. Otro de los cambios que se realizaron respecto a la propuesta anterior fue ampliar el
contenedor para que este pudiera almacenar una mayor cantidad de la planta .

Figura 22. Modelo séptima propuesta

Comprobación
En este caso, se empleó el mismo ambiente del modelo pasado, es decir el contenedor y
los objetos que simulan el buchón, para este caso el resultado fue mejor debido a que los cambios
realizados optimizaron la extracción y almacenamiento del buchón, se evidencio que el volumen
de entrada aumento y que a la hora de llegar al contenedor no había posibilidad de que se
desbordara aunque con esto, me di cuenta que podía mejorar el sistema de el contenedor para que
la disposición final del buchón sea más fácil.
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Figura 23. Comprobación de la propuesta

-

Propuesta definitiva:

En base a lo dicho anteriormente, para este modelo, se modificó la estructura del objeto,
ahora este se puede descomponer en dos piezas, el sistema de ingreso y el contenedor, esto lo
que facilita es el posterior desecho del buchón optimizando los tiempos, esto debido a que
anteriormente el operario debía sacar el buchón del contenedor manualmente y tardaba mucho y
con este cambio, el operario puede por medio de un sistema de bisagra disponer del buchón ya
que se puede girar el mismo y tirarlo con facilidad donde el operario lo requiera lo que disminuye
los tiempos.
Otro de los cambios realizados fue la punta del sistema, esta ahora es recta con una
pequeña inclinación lo que hace que de entrada pueda agarrar una cantidad mayor de buchón y
además de ello se incorporó un sistema de anclaje del objeto a lancha.
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Comprobación:
Para este caso se siguió con el montaje mencionado anteriormente, objetos que simulan el
buchón y un contenedor lleno de agua, en este caso, se cumplieron los requerimientos
planteados, es decir, se facilitó el ensamble del sistema a la lancha gracias a los agarres
que se le incorporaron, también se maximizo el ingreso del buchón al artefacto debido a
que la punta del artefacto funciona como una “pala” debido a su nueva forma, lo que hace
que pueda entrar más fácil en el agua y cortar las líneas de buchon para que este ingrese al
sistema que por medio de la corriente llevará la planta al contenedor.
Las modificaciones que se le hicieron al contenedor facilitaron la disposición del buchón
recogido ya que gracias al sistema incorporado, el buchón puede ser depositado
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directamente en la lancha donde según su requerimiento puede ser instalado ya sea un
triturador u otro contenedor para su posterior desecho.
A la hora de realizar la comprobación, se presenta un inconveniente debido a la densidad
del material con el que se simula el buchón, este se mueve con facilidad en el agua y no
permite su adecuado ingreso al sistema pero aun así se puede dar cuenta de la
funcionalidad del mismo.
El problema presentado no sucederá en el contexto real donde se desarrolla el artefacto
debido a que le buchón es mucho más pesado y están ligados entre sí lo que permite que
el sistema pueda atrapar el buchón con facilidad y hacer que este ingrese al sistema.

Figura 25. comprobaciones de la propuesta definitiva
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PLANOS
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Conclusiones

La implementación del sistema RAMÉ incidió positivamente en la optimización de la extracción
y almacenamiento del buchón

porque cumplio los requisitos del sistema en base a las

necesidades detectadas en la planta Tibitoc.

Se determinó mediante la simulación realizada que la implementación del sistema RAMÉ puede
influir en los gastos y costos de la planta Tibitoc porque el diseño del sistema utilizando lograra
eliminar el buchón de la compuerta el Espino, obteniendo así una visión detallada de la mejora
de la calidad del agua, especificando la disminución de los costos de acuerdo al estudio realizado.
La construcción del sistema propuesto acorde con las necesidades logra disminuir dichos costos
en aproximadamente $144,16 por metro cúbico, esto debido a que eliminaría el Manganeso y la
materia orgánica del sistema que es lo que genera costos elevados.

Las líneas de diseño se acoplaron a las líneas de la lancha, brindando el fácil acoplamiento en la
misma, además de ello, se ajustó a la hidrodinámica sin afectar el funcionamiento propio de la
lancha ya que RAMÈ funciona como un accesorio para la misma lo que no implica la adición de
mecanismos que alimentan energéticamente el objeto.
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