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Estudio de la navegación de un planeador autónomo submarino

Giménez Mart́ınez, J.∗, Loeff, E.∗, Garćıa Moreno, E.†

Resumen

En este art́ıculo se presentará el conjunto de un sis-
tema de navegación para un Planeador Autónomo
Submarino (PAS). Para ello hay 2 sistemas princi-
pales; primero está el actuador, que en el caso de
un PAS es un variador de flotabilidad, ya que un
PAS no lleva motor pero utiliza fundamentalmente
los deslizamientos descendentes y ascendentes para
moverse, y en segundo lugar esta el sistema de posi-
cionamiento, que suele consistir de un modulo GPS
para determinar la posición del PAS cuando salga a
la superficie. Para este trabajo se ha estudiado difer-
entes formas de variación de flotabilidad y en vez de
solamente la determinación de la posición mediante
GPS, incorporar una Unidad de Medición Inercial
(UMI) para la navegación bajo el agua, puesto que
la forma principal de navegación del PAS es por es-
tima, y el GPS sólo actuará para corregir la posición
cuando se encuentre en la superficie.

Palabras clave: Planeador Autónomo Submarino,
Flotabilidad, Estudio comparativo, Unidad de
Medición Inercial, pistón simple.

1 Introducción

Igual que un planeador aéreo, que se mueve por el
aire sin motor, el Planeador Autónomo Submarino
(PAS) se mueve por el agua sin propulsión propia.
Utiliza la variación de la flotabilidad para moverse
por el agua verticalmente, y con ayuda de unas alas,
aprovecha la componente de avance horizontal de los
movimientos de deslizamiento. Cambiando el bal-
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asto y moviendo el angulo de las alas, permite una
mayor movilidad. Aśı describió Henry Stommel el
Slocum[6] en 1989 en la revista cient́ıfica Oceanog-
raphy y introdujo aśı el término al la comunidad
oceanográfica.

En el año 2005, no solamente se hab́ıa mostrado el
funcionamiento del modelo de Stommel, basada en
la enerǵıa térmica (Slocum Thermal) por Webb Re-
search, también fueron desarrollados otros PAS por
otras instituciones con una autonomı́a y una eficien-
cia impresionante. El Seaglider [1] de la Universidad
de Washington y el Spray [5] de Scripps Institution
of Oceanography son unos ejemplos de ellos.

2 Flotabilidad

2.1 Teoŕıa

Variando la relación peso/volumen de un cuerpo, se
puede variar la flotabilidad de este, resultando en
una flotabilidad positiva, negativa o neutra. Pues
bien centrándonos en nuestro problema, cuando
tengamos el tanque de lastre lleno, decimos que
tenemos una flotabilidad negativa (el PAS está
sumergiéndose), en el momento en que el tanque de
lastre este vaćıo, tendremos una flotabilidad positiva
(PAS ascendiendo hacia la superficie o en la superfi-
cie). Para ellos podemos ver distintos métodos que
serán comentados a continuación.

2.2 Métodos de control de flotabilidad

En la actualidad, existen diversos métodos para el
control de la flotabilidad, pero son dos los escogidos
a priori para nuestro PAS.

Bomba hidráulica

Este sistema [4] consta de un depósito de aceite con-
tenido en el casco de presión (VBT:Tanque de lastre
variable) y el vejiga del aceite se muestra en la figura
1.
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Figura 1: Ejemplo de un tanque de lastre variable

La figura 2 muestra de una manera muy gráfica este
sistema, en un primer momento el PAS se encuentra
en la superficie, y para comenzar el descenso es de-
cir, flotabilidad negativa, en ese momento el aceite
se está moviendo del VBT a la vejiga y por tanto el
PAS está descendiendo, una vez la vejiga está com-
pletamente llena, es decir el PAS se ha sumergido
350 metros, comienza el proceso inverso, es decir
la bomba que mov́ıa el aceite desde la VBT a la
vejiga, invierte su polaridad y ahora mueve al sen-
tido contrario desde la vejiga al VBT logrando una
flotabilidad negativa y que el PAS ascienda a la su-
perficie, Es decir, la función de la vejiga es la de ex-
pulsar agua o coger agua, cuando este comience la
inmersión la bomba moverá el aceite hacia el tanque
fijo, la vejiga comenzará a contraerse dejando entrar
agua en el interior consiguiendo aśı la inmersión del
mismo y cuando el PAS requiera expulsar esa agua
para ascender, la bomba moverá el aceite haćıa la
vejiga, inflándola y expulsando el agua, con lo cual
este comenzará a ascender. Cabe destacar que el
PAS, no desciende sin control hacia el fondo marino
sino, está programado para mantener una distancia
de seguridad sobre el fondo marino.

Pistón de un solo efecto

Este sistema pasa por ser el más sencillo de los dos
pero por el contrario de lo que pueda parecer es
el menos práctico, pero esto lo discutiremos en el

Figura 2: Movimiento del PAS

apartado de conclusiones.

Este sistema consta de, un cilindro de simple efecto y
un motor. En primer lugar el motor gira y hace girar
el elemento de tornillo sin fin situado en su eje. Este
elemento, a su vez está en contacto con los dientes de
un engranaje situado en el eje donde se encuentra
el sistema piñón cremallera. Al girar el elemento
tornillo sin fin, gira todo el eje y convertimos un
movimiento angular en un movimiento longitudinal.
Como vemos, este simple sistema de transmisión de
movimiento permite pasar del movimiento angular
proveniente del motor al movimiento transversal de-
seado para el movimiento del pistón.

Figura 3: Llenado del tanque de lastre

Como podemos observar en la figura 3, el giro del
motor hace mover todo el sistema de engranajes,
con ellos movemos el pistón de manera que se llena
de agua el tanque de lastre situado en la cabeza del
PAS, logrando aśı flotabilidad negativa, es decir, el
PAS comienza su inmersión.

Por otro lado si se quiere ascender el PAS, el motor
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se pone en marcha pero como en el caso anterior
invirtiendo su polaridad, de esa manera expulsa el
pistón, expulsa el agua del tanque de lastre, y logra
ascender, obteniendo flotabilidad positiva.

2.3 Especificaciones técnicas de cada
método

Para el estudio de la bomba hidráulica mas ade-
cuada, hemos escogido los siguientes modelos, am-
bos dos modelos del fabricante alemán HAWE, que
tras hacer un estudio de mercado, este fabricante,
era el que mejor se ajusta nuestras expectativas cal-
idad/precio. Este tipo de bombas compactas con-
stan de una carcasa (tanque) con motor integrado y
bomba, de manera que en un mismo sistema incor-
poramos dos equipos.

Opcion A: NPC 11

Caracteŕısticas técnicas:
Tipo de bomba: bomba de pistones radiales o de
engranajes
Presión máxima (Pmax): 750 bar
Caudal máximo (Qmax): 1.36 l/m
Tensión nominal: 12VDC/24VDC
Potencia nominal: 0.1/0.3 kW
Peso: 6 kg

Figura 4: Bomba NPC 11

Opción B: K60m Bomba De pistones axiales
y caudal fijo

Caracteŕısticas técnicas: Tipo de bomba: bomba de
pistones radiales o de engranajes Presion máxima
(Pmax): 400 bar
Caudal máximo (Qmax, 500 rpm):5,8 l/m
Caudal máximo (Qmax, 1000 rpm):12 l/m
Caudal máximo (Qmax, 1500 rpm):18,3 l/m
Tension nominal: 12VDC/24VDC
Potencia nominal: 12W
Peso: 8.1 kg

Figura 5: Bomba K60m

2.4 Conclusión

Llegados a este punto es necesario decidir que
bomba, es decir, que motor escoger, pues bien tres
son los requisitos que han de tener todos los com-
ponentes, peso, tamaño y consumo razonable. La
siguiente tabla muestra lo citado anteriormente:

Caracteŕıstica/Modelo NPC 11 K60M
Peso (kg) 6 8.1
Tamaño (mm) 297x168 257x107
Consumo (W) 100/300 12

Por tanto la opción escogida para nuestro PAS, es
la opción A, aunque este tenga más consumo y más
tamaño, en nuestro caso prima el peso por encima
de las otras dos condiciones, pues el peso es uno de
los factores que más importancia tiene en nuestro
PAS, ya que el paso máximo de nuestro PAS, es de
50kg para facilitar aśı su transporte.

3 Navegación

Antiguamente se navegaba por estima, lo que quiere
decir es que teniendo en cuenta la posición ini-
cial, el rumbo, la velocidad y el tiempo transcur-
rido, se puede calcular la posición actual. Pero
por los factores externos como el viento y corri-
entes, la posición siempre será una posición esti-
mada. Cuanto más tiempo ha trascurrido desde la
última posición conocida, más grande será el error
acumulado en la posición estimada.

Un PAS equipado con una Unidad de Medición In-
ercial también utiliza la navegación por estima, ya
que no sabe su posición actual con exactitud por la
falta de señales GPS debajo de la superficie del agua.
Para poder contrarrestar las influencias externas, los
PAS tienen un sistema ingenioso para poder hacer
pequeños cambios en el rumbo moviendo su pack de
bateŕıas de proa a popa y de babor a estribor para
aśı cambiar su punto de gravedad y hacer girar el
planeador. Usan el pack de bateŕıas ya que es lo
más pesado a bordo. Por ejemplo en el Slocum G2
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Glider las bateŕıas representan una tercera parte del
peso total de 54kg, por tanto en el presente apartado
se van a estudiar diferentes opciones para la nave-
gación submarina del PAS, con el objetivo de selec-
cionar el sensor mas adecuado para la navegación
submarina del mismo.

3.1 Medidas inerciales

Una Unidad de Medición Inercial o UMI, es un
dispositivo electrónico que mide e informa sobre
la velocidad de una nave, la orientación y las
fuerzas gravitacionales, utilizando una combinación
de acelerómetros y giroscopios, y a veces mag-
netómetros también. Una UMI se utiliza normal-
mente para maniobrar una aeronave, incluidos los
veh́ıculos aéreos no tripulados (UAVs), entre mu-
chos otros, naves espaciales, incluidos los satélites
y los aterrizadores. Una UMI permite a sistema
de posicionamiento trabajar cuando las señales GPS
no están disponibles, como por ejemplo en túneles,
dentro de los edificios, o cuando hay interferen-
cia electrónica presente. Debajo del agua tampoco
hay disponibilidad de una señal GPS. Gernot[3] en-
contró experimentalmente que una peĺıcula de sola-
mente 1mm de agua ya resulta en una atenuación
de la señal GPS de 9.4 dB. Por ello una Unidad
de Medición Inercial será una adición ideal para un
Planeador Autónomo Submarino.

Una unidad de medición inercial funciona de-
tectando la velocidad actual de aceleración uti-
lizando uno o más acelerómetros, y detecta cambios
en los atributos de rotación como el cabeceo, bal-
anceo y guiñada usando uno o más giroscopios.

Los sistemas de navegación inercial contienen
Unidades de Medición Inerciales que tiene
acelerómetros angulares y lineales (por cam-
bios en la posición); algunos UMI incluyen un
elemento giroscópico (para mantener una referencia
angular absoluta).

Los acelerómetros angulares miden cómo el veh́ıculo
está girando en el espacio. En general, hay por lo
menos un sensor para cada uno de los tres ejes: el
cabeceo (nariz hacia arriba y hacia abajo), guiñada
(nariz izquierda y derecha) y el guiñada (giro alrede-
dor del eje longitudinal).

Los acelerómetros lineales miden aceleraciones no
gravitacionales del veh́ıculo. Dado que puede
moverse en tres ejes (arriba y abajo, izquierda
y derecha, adelante y hacia atrás), hay un
acelerómetro lineal para cada eje.

Un ordenador calcula continuamente la posición ac-
tual del veh́ıculo. En primer lugar, para cada uno de
los seis grados de libertad (x, y, z y θx, θy y θz), se
integra en el tiempo la aceleración detectada, junto
con una estimación de la gravedad, para calcular la
velocidad actual. A continuación se integra la ve-
locidad para calcular la posición actual.

Sistemas de orientación inercial generalmente se
combinan con los sistemas de navegación por satélite
a través de un sistema de filtrado digital. El sis-
tema inercial proporciona los datos a corto plazo,
mientras que el sistema de satélites corrige errores
acumulados del sistema inercial.

3.1.1 Giroscopios

Un giroscopio es un dispositivo para medir o man-
tener la orientación y actitud, y funciona según los
principios del momento angular. El más conocido
es el modelo clásico que aprovecha el principio de
rigidez giroscópica de un disco giratorio en un en-
torno donde el eje es libre de asumir cualquier ori-
entación, pero desde entonces se han encontrado
muchas formas de hacer giroscopios para una var-
iedad amplia de productos. Se muestran algunos en
la figura 6 ordenados por tamaño y precisión.

Figura 6: Tipos de giroscopios

La orientación del dispositivo permanece casi fijo,
con independencia del movimiento de la plataforma
de montaje, ya que montar el dispositivo en un
cardán minimiza el par externo.

Otro tipo de giroscopio es el Ring Laser Gyroscope
(RLG) o giroscopio de anillo láser (Figura 7), que
env́ıa dos haces de láser en direcciones contrarias
por el mismo camino para detectar giros.

Funciona según el efecto de Sagnac, que es un
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Figura 7: Funcionamiento de un RLG

fenómeno que se ha encontrado en interferometŕıa
que se produce por la rotación. El efecto Sagnac
se manifiesta en una configuración llamada inter-
ferometŕıa de anillo. Un haz de luz se divide en
dos cada haz se hace seguir una trayectoria en di-
recciones opuestas. Para actuar como un anillo, la
trayectoria debe formar un anillo cerrado. Al volver
al punto de entrada de los haces, se dejan salir del
anillo de tal forma que se obtiene un patrón de inter-
ferencia. La posición de las franjas de interferencia
depende de la velocidad angular de la instalación.
Esta disposición también se llama un interferómetro
de Sagnac.

El efecto Sagnac es la contraparte electromagnética
de un giroscopio mecánico. Sin embargo, los princip-
ios subyacentes de los dos dispositivos son diferentes.
Un giroscopio utiliza el principio de conservación del
momento angular, mientras que el interferómetro se
ve afectado por fenómenos relativistas.

El giróscopo de estructura vibrante es un tipo de
giroscopio que funciona de manera similar a los hal-
terios presentes en algunos insectos. El principio
f́ısico subyacente es que un objeto vibrante tiende
a continuar vibrando en el mismo plano que gira
su apoyo. En la literatura de ingenieŕıa, este tipo
de dispositivos se conocen como ”giroscopio de vi-
bración de Coriolis”, debido a que a medida que el
plano de oscilación gira, la respuesta detectada por
el transductor resulta del término de Coriolis pre-
sente en sus ecuaciones de movimiento (”fuerza de
Coriolis”).

Los giroscopios de estructura vibrante son más sim-
ples - y económicos, que los giroscopios de rotación
convencionales. Los dispositivos de estado sólido
que usan este principio son un tipo económico de
indicadores de posición. La figura 8 muestra su fun-
cionamiento:

Figura 8: Funcionamiento de un giroscopio MEMS

1. Normalmente, un brazo de accionamiento vibra
en una dirección determinada.

2. Se aplica una rotación

3. Cuando se hace girar el giroscopio, la fuerza
de Coriolis actúa sobre los brazos de ac-
cionamiento, produciendo vibración vertical.

4. La parte fija se dobla debido a la vibración ver-
tical del brazo de accionamiento, y produce un
movimiento en los brazos de detección.

5. El movimiento de los de brazos de detección
produce una diferencia de potencial a partir del
cual se detecta la velocidad angular. La veloci-
dad angular se convierte en una señal eléctrica.

3.1.2 Acelerómetros

Los acelerómetros electrónicos permiten medir la
aceleración en una, dos o tres dimensiones, esto es,
en tres direcciones del espacio ortonormales. Esta
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caracteŕıstica permite medir la inclinación de un
cuerpo, puesto que es posible determinar con el
acelerómetro la componente de la aceleración provo-
cada por la gravedad que actúa sobre el cuerpo.

Un acelerómetro también es usado para determinar
la posición de un cuerpo, pues al conocerse su acel-
eración en todo momento, es posible calcular los de-
splazamientos que tuvo. Considerando que se cono-
cen la posición y velocidad original del cuerpo bajo
análisis, y sumando los desplazamientos medidos se
determina la posición.

3.1.3 MEMS

Hay muchas formas de construir un acelerómetro
de forma mecánica o electrónica. Estos incluyen
piezoelectricos, piezoresistivos, resonantes, capaci-
tivos y de gas y liquido calentado. En todos es-
tos acelerómetros una combinación de un tamaño
pequeño, bajo consumo, alta sensibilidad y un coste
reducido son deseados para la mayoria de las apli-
caciones. La mayoŕıa de los acelerómetros fabrica-
dos hoy en d́ıa son MEMS (Microelectromechani-
cal systems) y básicamente consisten en dos tipos:
capacitivos y térmicos. Acelerómetros capacitivos
representan un gran número de aplicaciones del
acelerómetro, sin embargo los tipos térmicos han
hecho importantes incursiones en la electrónica de
consumo, juguetes, electrodomésticos, industriales,
automoción, herramientas de mano portátiles, y los
mercados militares y aeroespaciales, debido a su
pequeño tamaño, robustez y bajo coste.

Los acelerómetros térmicos no tienen partes móviles,
y por eso son más robustos. Calientan un gas y
durante una aceleración, el gas caliente se mueve en
la dirección del movimiento, empujado por el gas
fŕıo, que es de mayor densidad[2]. En la figura 9 se
muestra su funcionamiento.

3.1.4 Integración de sistemas

El filtro de Kalman está provisto de un algoritmo
simple que puede prestarse fácilmente a los sistemas
integrados y solo requiere de un modelo estad́ıstico
adecuado de las variables de estado y ruidos aso-
ciados para optimizar el rendimiento. Este hecho
lleva a un uso amplio en aplicaciones asistidas por
la inercia.

La integración de los GPS con un sistema de nave-
gación inercial (INS) y un filtro de Kalman propor-
cionan un resultado global mejorado en toda la nave-
gación. Esencialmente, el INS proporciona errores

Figura 9: Acelerómetro térmico MEMS

casi nulos que se suman lentamente con el tiempo.
El GPS tiene un error mı́nimo pero con mucho más
ruido. El Filtro de Kalman, usando los modelos es-
tad́ısticos de ambos sistemas, puede aprovechar las
caracteŕısticas de los diferentes errores y minimizar
optimamente sus tendencias.

Figura 10: Funcionamiento del filtro Kalman

El filtro de Kalman es un algoritmo lineal y asume
que el proceso que genera las mediciones es también
lineal también. Porque la mayoŕıa de los sistemas
y procesos (incluso GPS y INS) son no lineales, se
necesita un proceso de referencia ya conocido para
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utilizarlo como método de linealización.

La figura 10 ilustra la solución para integrar GPS
y navegadores inerciales. Note que los valores ver-
daderos de cada sistema se cancelan mutuamente
cuando se miden en el filtro Kalman en el que solo el
GPS y los errores inerciales necesitan ser modelados.
La trayectoria de referencia, se espera sea lo suficien-
temente cercano a lo verdadero de tal forma que los
modelos de error sean lineales y el filtro Kalman sea
óptimo. Para la mayoŕıa de las aplicaciones del GPS
este es el caso.

Hay 3 tipos de arquitectura para la integración
GPS/INS: Desacoplada, acoplamiento flexible y
fuertemente acoplada. Ya que en este articulo esta-
mos analizando las posibilidades para un PAS, que
durante la mayoŕıa del tiempo estará debajo de la
superficie del agua, y sin recepción GPS, la opción
más adecuada será la arquitectura desacoplada. De
esta forma solamente usa el GPS cómo dispositivo
auxiliar para determinar su posición en el momento
en que se encuentra en la superficie.

3.2 Comparación

Existen una multitud de Unidades de Medidas In-
erciales en el mercado. Cada uno con un método
de funcionamiento y precisión, de 3, 6, 9 e incluso
10 grados de libertad (GDL). Existen tantos que
seŕıa imposible mostrarlos todos, por eso se hace
una comparación de 3 tipos; una de alta gama (su-
perior a 10k$), una de gama media (alrededor de
5k$) y la ultima de gama baja (menos de 500$).

El UMI que se ha escogido de la gama alta es el
Spatial FOG de Advanced Navigation[7] (Figura 11)
que tiene unas dimensiones de 90x90x95 mm y un
peso de 665 gramos y combina un giroscopio de fibra
óptica con 3 acelerómetros, 3 magnetómetros y GPS
para tener 10 grados de libertad. Su precio estimado
es de unos 35.000$. Su consumo es de 550mA a 12V,
o sea 6.6 vatios.

Sus principales caracteŕısticas de precisión son:

• Horizontal: 0.8m

• Vertical: 1.5m

• Horizontal(con SBAS): 0.5m

• Vertical(con SBAS): 0.8m

• Horizontal(con RTK): 0.008m

• Vertical(con RTK): 0.015m

• Velocidad: 0.007 m/s

Figura 11: Spatial FOG de Advances Navigation

• Balanceo y cabeceo: 0.01o

• Rumbo: 0.05o

El modelo de gama media es el IG-500N de SBG
Systems[8] (Figura 12). Cuesta unos 3500$. En
este caso contiene 3 giroscopios, 3 acelerómetro, 3
magnetómetros un sensor de temperatura, un sen-
sor de presión y un receptor de GPS y está com-
puesto completamente por módulos MEMS. El peso
es de 44 gramos, mide 49x36x22 mm y el consumo
es de 800mW a 5V. El modelo estándar tiene las
siguientes caracteŕısticas:

Figura 12: IG-500N de SBG Systems

• Balanceo y cabeceo: 0.35o

• Rumbo: 1o
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• Velocidad: 0.1 m/s

• Posición: < 2m

Y por último el modelo de gama baja, el GP9 de
CH Robotics [9] (Figura 13). Es un modulo muy
reducido, que solamente pesa 11 gramos y con unas
dimensiones de 38x33x13 mm. Tiene un consumo
de menos de 150mA a 5V buscando señal de GPS y
una vez fijada, consume menos de 100mA a 5V, que
equivale respectivamente a 750 y 500mW. No tiene
una carcasa, pero montado en el PAS tampoco es
necesario. Los principales especificaciones son:

Figura 13: GP9 de CH Robotics

• Precisión estática: 1o

• Precisión dinámica: 3o

• Rango Giro: 2000 o/s

• Rango Acelerómetro: 8 g

3.3 Conclusión

Visto la enorme diferencia en productos ofrecidos,
es complicado escoger un modelo que sirve para to-
das las aplicaciones.Por lo tanto el modelo más sim-
ple, mas económico y que tenga un mayor ahorro
de enerǵıa además de un tamaño reducido, lo hace
el más adecuado, porque un PAS no necesita saber
su rumbo exacto en todo momento y teniendo una
idea general de su posición y rumbo es más que su-
ficiente, por todo esto, el sensor escogido para la

navegación submarina del PAS, es el acelerómetro
térmico MEMS.

4 Conclusiones Generales

Para finalizar el presente art́ıculo, hemos hecho una
revisión completa a dos de los aspectos más im-
portantes del PAS, su flotabilidad/movimiento, su
deslizamiento en el agua y su posicionamiento, dos
aspectos claves en el éxito o no de la misión de un
PAS, pues este sin saber por dónde va o como rec-
tificar su posición si fuera necesario y sin variar la
flotabilidad para conseguir desplazarse por el agua,
no podŕıa realizar ninguna de las misiones para las
que se puede diseñar un PAS: control de fauna y
flora marina, niveles de clorofila en los bancos de al-
gas, toma de fotograf́ıas del fondo marino, detección
de sustancias qúımicas, etc. Por tanto, podemos
afirmar, que de una buena elección de los compo-
nentes en estos dos aspectos puede ser la diferencia
entre el éxito o no de la misión, y además depen-
diendo de la finalidad del PAS, convendŕıa escoger
una configuración u otra.
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