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1. INTRODUCCIÓN  

 

En el presente reporte de residencia se redacta la realización de dos de los sistemas 

que permite la navegación de los planeadores submarinos (Gliders). Por una parte 

está el sistema del pitch que se traduce como el cabeceo o el paso, y el segundo 

sistema es el roll que se encarga del giro del planeador, más adelante se detallaran 

a fondo estos sistemas, en cada uno se muestran las piezas creadas con la ayuda 

del software de Cad SolidWorks, sus respectivos ensambles que  permiten apreciar 

el movimiento transmitido al planeador. 

También se describen una serie de piezas electrónicas que son indispensables para 

el control del planeador submarino. 

Por último se presenta un análisis estático de las tres partes exteriores que forman 

el glider, este apartado es el dedicado a la resistencia que ofrece la estructura 

diseñada frente a presiones hidrostáticas elevadas. El objetivo es que el casco 

pueda soportar presiones de hasta 11 MPa sin implosionar. 

Los vehículos que se describen aquí, planeadores submarinos autónomos, cambian 

su volumen y flotabilidad para desplazarse verticalmente en el océano y el uso de 

la elevación en las alas para convertir esta velocidad vertical en movimiento hacia 

adelante. 

Esta clase de vehículos se distingue por cuatro características operativas 

relacionadas entre sí: el uso de la propulsión de flotabilidad, un patrón de 

funcionamiento de diente de sierra, de larga duración, y velocidades de operación 

relativamente lenta. En un nivel fundamental, generando el movimiento hacia 

adelante de las alas es similar a la propulsión por hélice de empuje. En planeadores, 

la energía eléctrica o térmica se convierte en presión - volumen de trabajo para 

cambiar el volumen del vehículo y generar movimiento relativo que se convierte en 

el empuje de avance en ascensor ala.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

El Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI, se fundó el 9 de marzo de 

1984. Pertenece al Sistema de Centros del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, CONACYT. 

CIDESI contribuye al desarrollo del sector productivo del país, a través de proyectos 

de Investigación e Innovación, así como servicios tecnológicos especializados de 

alto nivel.  

CIDESI mantiene alianzas estratégicas efectivas en investigación y desarrollo, así 

como en formación de capital humano, con instituciones nacionales como: el 

Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la 

Universidad Autónoma de Querétaro y el Centro Nacional de Metrología y alianzas 

estratégicas con instituciones internacionales como: la Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Aachen de 

Alemania, las Universidades de Lehigh, Texas A&M, Team Technologies y la 

Anderson School of Management de la Universidad de Nuevo México de Estados 

Unidos, la Universidad de Sheffield de Inglaterra, el Centro de Tecnologías 

Aeronáuticas y Tecnalia de España. 

CIDESI está certificado bajo la norma lSO-9001:2008 y bajo estándares específicos 

de importantes empresas, es el primer Centro CONACYT que se certifica bajo la 

norma aeroespacial AS-9100 B. 

Ha sido distinguido con el Premio Nacional de Tecnología y con el Premio Estatal 

de Exportación del Estado de Querétaro. Proveedor de la industria automotriz, 

autopartes, aeroespacial, energía, petroquímica, electrónica, electrodomésticos y 

alimenticia, entre otros sectores. CIDESI es Miembro de Alianza de National 

lnstruments, Casa de Diseño de Texas lnstruments y Freescale. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los gliders son vehículos autónomos submarinos destinados a la observación de 

parámetros biológicos, químicos y geológicos del agua de mar, que disponen de un 

sistema de propulsión de muy bajo consumo, que les permite navegar miles de 

kilómetros y durante largos periodos de tiempo, hasta un año de forma 

ininterrumpida, recabando datos de interés y transmitiéndolos en tiempo real a una 

estación terrestre vía satélite desde donde se les puede dirigir. 

Según apuntó el gerente de Plocan, estos dispositivos tienen un amplio campo de 

aplicación relacionado con la observación de los océanos, en ámbitos como el 

cambio climático, seguimiento de dispositivos y estructuras en el mar y, en general, 

en seguridad y salvamento. "Hasta ahora para tener información del mar es 

necesario un barco, lo que es enormemente caro y solo se puede hacer cuando el 

tiempo lo permite y en determinadas circunstancias. Sin embargo, este dispositivo 

puede estar un año en el agua, patrullando continuamente y cada seis horas sube 

a la superficie y manda datos por satélite en tiempo real", indicó Hernández Brito, 

citando como ejemplo el papel de los gliders en el vertido de petróleo del Golfo de 

México. "Estos dispositivos cobraron especial importancia porque con una flota 

podían tener vigilado el primer kilómetro de profundidad del agua, con datos reales 

en todo momento de lo que estaba sucediendo". 

Entre sus ventajas figura que se pueden pilotar desde la base terrestre donde se 

reciben los datos, así como su bajo coste, dado que cada dispositivo oscila 

actualmente entre 200.000 y 300.000 euros. "Gran parte del coste es porque son 

los primeros dispositivos, pero el reto está en que dentro de cuatro o cinco años su 

coste se verá reducido en una quinta parte; además de que no sólo serán los tres 

modelos que hay actualmente, sino muchos más.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar en solidWorks los componentes internos de un planeador submarino.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Estudiar los sistemas internos de un planeador submarino 

 Crear las piezas internas. 

 Ensamblar los sistemas dentro del cuerpo del planeador submarino. 

 Simular el movimiento dentro del ensamble. 

 Obtener los planos de las piezas. 

 

5. PROBLEMAS A RESOLVER CON SU RESPECTIVA PRIORIZACIÓN 

 

1. Crear las piezas del sistema de movimiento del cabeceo (pitch) y el roll del 

planeador. 

2. Ensamblar y simular los movimientos del sistema en SolidWorks. 

3. Ensamblar el sistema dentro del cuerpo del glider. 

4. Crear las piezas electrónicas. 

5. Obtener los planos de todas las piezas. 

6. Se realizara un análisis estático para determinar si las propiedades y las 

dimensiones del material del caparazón del planeador son los indicados para 

soportar las presiones de inmersión. 
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6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

6.1 ALCANCES 

 

Crear  los sistemas internos de un planeador submarino, dándole mayor prioridad 

al movimiento del pitch, el roll, el buoyancy y a las piezas electrónicas para 

acomodarlas dentro del cuerpo del glider. 

6.2 LIMITACIONES 

 

El tiempo programado de 4 meses es muy corto para la gran variedad y complejidad 

de las piezas en cuestión así como la carencia de visualización a detalle de un 

planeador submarino real. 

 

7. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

7.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

 

A diferencia de otros instrumentos para mediciones oceánicas autónomas, los 

gliders tienen la capacidad de ‘planear’ en ciertas trayectorias previamente 

establecidas. Logran controlar la direccionalidad en su movimiento por medio de 

aletas y  la capacidad de modificar:  

i)  Su flotabilidad, como los del programa ‘ARGO Floats’ con vejigas exteriores y 

bombeo de fluidos  desde o al interior. 

ii) Las inclinaciones del vehículo, con desplazamientos, relativos al centro 

geométrico, de las baterías y en consecuencia del centro de masa.  

  

Son la versión oceánica de planeadores aéreos, con la capacidad extra del control 

de flotabilidad. No usan energía en forma directa para propulsión, ésta la logran con 

orientación y flotabilidad. En superficie se estacionan por unos 5 min., comunican 

una fracción de sus mediciones y obtienen su posición vía GPS. Con esta 

información y el recorrido propuesto orientan su siguiente inmersión. 
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Los Seagliders (Modelo comercial de gliders) vuelan a través del agua con 

requerimientos de energía extremadamente modestos utilizando los cambios del 

empuje con un impulso estable, una baja resistencia de forma hidrodinámica. 

Diseñado para operar a profundidades de hasta 1,000 metros, el casco se comprime 

mientras se hunde, igualando la compresibilidad del agua de mar. 

 

 
 
 

7.2 EL VEHICULO AUTÓNOMO SUBMARINO 

 

Los Gliders típicamente toman medidas de la temperatura,  la conductividad (que 

permite conocer la salinidad), corrientes, clorofila, variables ópticas, back-scatter, 

batimetría, y (ocasionalmente) back-scatter acústico. 

Su navegación está basada en algoritmos Dead Reckoning en los que bajo el agua 

se orientan mediante sensores de presión, de inclinación y compás magnético, 

además realiza salidas periódicas a superficie para capturar su posicionamiento 

GPS. 

El ángulo de inclinación (de inmersión o Vehículo  pitch se puede controlar mediante 

un peso movible interno (normalmente un pack de baterías), y el ángulo de 

orientación se controla mediante un timón (como en el caso del Slocum), o 

moviendo unas baterías internas que cambian el roll (como en el Spray y Seaglider). 

La flotabilidad se ajusta mediante un pistón que permite inundar o evacuar el 

compartimento con agua de mar (Slocum). Los comandos de control y los datos 

almacenados son enviados entre el Glider y la estación de control en tierra, a través 

de sistemas de comunicaciones satelitales. 

En el Seaglider, Spray y en el Slocum Thermal su capacidad de movimiento se basa 

en el bombeo interno de aceite mineral entre dos compartimientos en forma de 

vejiga natatoria de alta resistencia (una interna y otra externa al cuerpo presurizado 

del glider). El bombeo del aceite, es alimentado por baterías de alta capacidad 

(normalmente de Litio o alcalinas) las cuales provocan variaciones de volumen en 

el dispositivo convirtiéndolo más o menos denso que el agua circundante, lo que le 

permite generar movimientos en la columna vertical de agua. Los cuales se 

transforman en movimiento horizontal con la ayuda de las alas, generando un 

movimiento de planeo.  
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Los diferentes tipos de Gliders varían en función de la presión que son capaces de 

soportar (y por lo tanto la profundidad máxima que son capaces de alcanzar).  

Tabla 1.Profundidad alcanzada según el tipo de glider.  

MODELO DE GLIDER PROFUNDIDAD ALCANZADA 

Slocum Costero 200 m 

Slocum Profundo 1000 m 

Spray 1500 m 

Seaglider 1000 m 

Slocum Thermal 1200 m 

 

Tras previa programación de la misión a realizar, el operador desde tierra 

dirige/pilotea al glider fijando unas coordenadas de navegación a las cuales este 

debe dirigirse controlando simultáneamente su flotación y orientación 

(proporcionada por un compás preciso), a la vez que usando sus alas para 

desplazarse horizontalmente con un determinado ángulo de inclinación respecto a 

la vertical. Un sistema de navegación GPS y comunicación satelital bi-direccional, 

le permite al operador en todo momento conocer la posición del glider una vez que 

alcanza la superficie, así como recibir datos y mandar nuevas órdenes a este desde 

tierra. En caso de ser necesario, el controlador puede corregir las instrucciones 

inicialmente programadas.  

   

Los datos registrados durante la misión, son transmitidos en tiempo real vía satélite 

como información de alto valor para su asimilación en herramientas o sistemas 

operacionales de predicción oceanográfica y meteorológica. Futuras aplicaciones 

de esta tecnología incluyen la opción de operar simultáneamente varias unidades 

en una misma área, los que proporcionaran observaciones en 3D multidisciplinarias 

del interior del océano sin precedentes. 
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7.3 GLIDERS COMERCIALES 

 

Gracias a la financiación y al apoyo de la Oficina de Investigación Naval aumentaron 

a mediados de la década de 1990 como parte de las Redes de Muestreo 

Oceanográficos Autónomas  (AOSN), y bajo el mismo concepto de operación, 

existen actualmente tres tecnologías a modo de producto comercial:  

Seaglider comercializado por i-Robot, de la Universidad de Washington 

Slocum comercializado por Teledyne y Douglas Webb 

Sprayglider comercializado por Bluefin Robotics respectivamente. 

 

7.3.1 SEAGLIDER 

 

El Seaglider es el resultado de un esfuerzo de colaboración entre el APL-UW y la 

Escuela de Oceanografía de la Universidad de Washington. Estos pequeños 

vehículos que nadan libremente pueden recopilar datos de Conductividad, 

Temperatura y Profundidad (CTD) del océano durante meses a la vez y transmitir 

los datos en tiempo real a través de la telemetría vía satélite. 

 

Los Seagliders hacen mediciones oceanográficas tradicionalmente recolectadas por 

los buques de investigación o instrumentos amarrados a ellos, pero a una fracción 

del costo. Pueden estudiar lo largo de un trayecto, el perfil en una ubicación fija, y 

pueden ser comandados a modificar sus estrategias de muestreo a lo largo de una 

misión. 

El casco cilíndrico de Seaglider es una serie de paneles de aluminio anodizado 

arqueadas y separadas por marcos de juntas teóricas. El casco está rodeado de 

una barquilla de fibra de vidrio de forma que pueda bajar  la resistencia 

 

Después de cada inmersión el Seaglider moja su nariz para elevar su antena fuera 

del agua. La cual determina su posición a través de un GPS, los datos de la 

telemetría son enviados vía telefónica a través del teléfono Satelital Iridium, los 

datos oceanográficos son simplemente colectados y enviados, entonces se 

descarga un archivo completo con las nuevas instrucciones. 
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El Seaglider puede viajar en pendientes tan suaves como 1:5 o tan pronunciadas 

como 3:1. En deslizamientos suaves el glider transita con mayor eficiencia, mientras 

que las pendientes más pronunciadas se utilizan para mantener la posición y actuar 

como un "amarre virtual." 

Una vez alcanzada la profundidad programada, la misma bomba hidráulica 

desplaza el aceite aportando mayor flotabilidad, permitiendo el ascenso y retorno a 

la superficie. El desplazamiento del aceite en sentido opuesto, provocaría el efecto 

contrario (menor flotabilidad y hundimiento en profundidad). En ambos casos, los 

desplazamientos se producen a velocidades promedio de 0.25 m/s. 

 

 

Fig. 1 Partes principales del Seaglider.             

 

Fig. 2 Modo de realizar las inmersiones el Seaglider. 
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7.3.2 SPRAY GLIDER 

 

El 'Spray', es un planeador submarino desarrollado bajo un soporte de científicos de 

Scripps y Woods Hole, para proporcionar una plataforma autónoma de largo alcance 

con pequeñas mediciones oceánicas a largo plazo.  

 

El 'Spray' utiliza principalmente la energía de una batería de  litio y una bomba 

hidráulica para cambiar periódicamente su volumen y deslizarse alternativamente 

hacia arriba y hacia abajo. Esto se traduce en el cambio de subir y bajar en un 

ángulo de ascenso o de descenso de entre 18 a 25 grados y cuyas velocidades de 

avance sean de 25 a 35 cm / s. La velocidad de ascenso / descenso no es controlada 

por algún sistema de control, solo se controla por el peso de las baterías, las cuales 

se mueven en el interior del casco para cambiar su balanceo y cabeceo, además de 

la ayuda de un ala delta la cual es controlada por el operador. El Spray tiene en 

cada una de sus alas una antena GPS / Iridium combinado, la cual elimina la fricción 

asociada con carcasas de antenas independientes y permite que los sistemas 

redundantes no pierdan la comunicación y que su navegación pueda continuar 

incluso si una de sus antenas está dañada, como ocurrió cuando uno de los gliders 

fue atropellado por un buque en la superficie. 

 

 

Fig. 3 Fotografía del Spray Glider. 

 

 

Los principales componentes del Spray son mostrados esquemáticamente arriba. 

El casco es de Aluminio 6061 se hace en tres piezas para resistir la presión el cual 

contiene a los siguientes elementos: baterías, sistema hidráulico, brújula, sensor de 

altitud, receptor GPS, transmisor Iridium y el controlador de microprocesador. 
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 En una bahía inundada cerca de popa se alberga las vejigas externas las cuales 

se expanden para aumentar la flotabilidad. Esta bahía también alberga al sensor 

seleccionado para cada misión. Los sensores que se han usado incluyen: Medición 

de Precisión con Ingeniería  CTD; Pájaro de mar modificado 41 CP CTD con bomba 

para agua de mar; Sensor de retro-dispersión para Agua de Mar con Punto Óptico; 

Fluorómetro para Medir la Clorofila del Mar en un punto; Altímetro Acústico modelo 

Tritech PA200 para evitar puntos inferiores; y un Doppler Acústico Actualizado para 

Perfiles de Contorno Modelo Sontek Argonaut-SGP-750 kHz.  

 

Además de los sensores anteriores, el Spray mide la corriente promediada de 

pulverización horizontal a lo largo de su profundidad de operación. La medida (de 

presión) velocidad vertical y un modelo de campo y de laboratorio-verificada de la 

dinámica de deslizamiento se utilizan para inferir la velocidad del planeador a través 

del agua (esto supone que la velocidad vertical del océano es mucho menor que la 

corriente horizontal). Comparando se estima que, en base a esta velocidad que la 

distancia real de hecho es buena (de navegación GPS) la cual proporciona una 

medida de la velocidad del océano próximo sobre el rango de profundidades del 

glider. 

 

Fig. 4 Modo de realizar las inmersiones el Spray Glider. 
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7.3.3 GLIDER SLOCUM 

 

El Slocum Battery es un planeador submarino autónomo más simple. Emplea 

baterías eléctricas y cascos de aluminio de forma que presente un bajo rozamiento 

hidrodinámico. La figura 5 muestra al Slocum y las fuerzas que lo envuelven. La 

figura 6 muestra una fotografía del Slocum. 

 

Fig.5 Análisis de Fuerzas Slocum con batería eléctrica. 

 

Fig. 6 Fotografía Slocum.  

 

Como se ha mencionado anteriormente el Slocum potenciado por electricidad, está 

pensado para operaciones costeras donde los cambios rápidos de la velocidad 

vertical son necesarios. Tiene una alta presión superficial y usa una bomba (large-

volume singe-strike) para que entre o salga agua por una apertura situada en la 

parte delantera del casco (proa) con objeto de realizar un control rápido del volumen. 
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Esta bomba es más eficiente en operaciones poco profundas que no en operaciones 

profundas. Primero, el control de la inclinación se logra por el movimiento del agua 

por el control de flotabilidad y la inclinación es recortada por el movimiento de la 

masa interna. Un timón operable controla la torsión del planeador mientras se 

mantiene un nivel de altitud para un altímetro acústico. 

Las antenas están alojadas en un estabilizador vertical que están puestas en la 

superficie cuando el vehículo está inclinado hacia delante para la navegación o 

comunicación. El momento de inclinación y la superficie de flotación están 

aumentados mediante el inflado de una vejiga de aire en la superficie. Hay un centro 

de sensores fijado en un módulo central. 

 

7.4 ÁNGULOS DE EULER 

 

Un cuerpo tridimensional puede rotarse de diversas maneras. Para determinar 

correctamente una rotación necesitamos designar un eje de rotación alrededor del 

cual se realiza el giro. Los ejes más sencillos alrededor de los cuales se puede 

definir unívocamente una rotación son los ejes de coordenadas los cuales cumplen 

el requisito de ser ortogonales entre sí.  

Los Ángulos de Euler son un conjunto de tres coordenadas angulares, definidos en 

un espacio tridimensional Euclídeo que, mediante una aplicación ordenada de los 

giros que definen, determinan la orientación de un sistema de coordenadas (por lo 

general móvil) con respecto a otro que se mantiene fijo. Los ángulos de Euler, según 

estén definidos, pueden corresponderse con tres ángulos muy utilizados en 

navegación aérea para determinar la actitud de las aeronaves, como son Roll (φ), 

Pitch (θ) y Yaw (Ψ). 

Hay que resaltar que los ángulos de Euler no están unívocamente definidos, 

existiendo ambigüedades y encontrándose varias maneras de definirlos, por lo que 

no tienen que coincidir con los ángulos antes mencionados (Roll, Pitch y Yaw). Hay 

que tener claro cómo se definen los ángulos con los que trabajan los dispositivos de 

navegación que componen un sistema de navegación inercial. 
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Estos ángulos se definen con respecto a los ejes coordenados del vehículo. Si se 

considera el plano del horizonte como el definido por las alas de un avión cuando 

éste realiza un vuelo horizontal, podemos definir los signos de estos ángulos de la 

siguiente manera: el ángulo Roll (φ) es positivo cuando el ala derecha se mueve por 

debajo del plano del horizonte, el ángulo de Pitch (θ) es positivo cuando la cabeza 

del avión cae por debajo de la línea del horizonte y el ángulo de Yaw (Ψ) se define 

positivo cuando el morro está rotando desde el norte hacia el oeste. 

 

 

Fig. 7 Ángulos Roll, Pitch y Yaw. 
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8. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

8.1 ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO DE SISTEMA DE NAVEGACIÓN. 

 

Se explica el funcionamiento del sistema de navegación del pitch y el roll que se ha 

diseñado para este planeador submarino. Se muestran una serie de imágenes para 

poder observar e intuir el funcionamiento del mismo.  

8.1.1 MOVIMIENTO DEL PITCH 

 

El pitch (paso) se controla moviendo el paquete de baterías de 24V hacia adelante 

y hacia atrás a lo largo del eje longitudinal de glider. El movimiento se realiza 

mediante un motor eléctrico, orientado para accionar un engranaje helicoidal. 

Ahora se explica cómo funciona el sistema: el motor gira y mueve al engrane 

helicoidal que hace girar el elemento de tornillo sin fin situado en su eje. Este 

elemento, a su vez está en contacto con el diente de una guía situada en la parte 

trasera de la batería. Al girar el elemento tornillo sin fin en una dirección, el diente 

de la guía hace que la batería avance, y convertimos un movimiento angular en un 

movimiento longitudinal. 

 

 

Fig. 8 Ensamble del Sistema de movimiento pitch. 
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a).   

 

 

b).  

 

 

c).  

Fig. 9. Simulación del movimiento del pitch. a). Se puede observar que cuando la batería se 

desplaza hacia delante el planeador se sumerge. b) La batería se empieza a retraer para el 

ascenso. c) Batería completamente atrás para el ascenso. 
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8.1.2 MOVIMIENTO DEL ROLL 

 

El roll se controla girando el paquete de baterías de 24V dentro del casco. El 

paquete es axialmente asimétrico.  

 

La estrategia de control consiste en girar el paquete de baterías de 24V a una 

cantidad especificada (40º) en la dirección adecuada cuando se inicia un giro, y 

luego volver a neutral (centro) cuando se alcanza el rumbo correcto. 

 

 

a). 

 

 

b). 

Fig. 10 Simulación del movimiento del roll. a). Posición neutral de la batería y el engrane. b). 

Movimiento de engrane a un máximo de 40° para un cambio de dirección. 
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Fig.11. Plano de los sistemas pitch y roll. 
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Fig. 12 Montaje completo del glider con vista interna.  

 

 

 

Fig.13 Montaje completo del glider con vista exterior. 
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8.2 PIEZAS ELECTRÓNICAS 

 

La siguiente tabla muestra y explica el funcionamiento de los componentes 

electrónicos indispensables que se crearon con la finalidad de estimar el espacio a 

necesitar dentro del glider, el lugar donde situarlos y la forma de sujetarlos. 

Tabla.2 Componentes electrónicos. 

1. Voltaje DC compacto y PCB detección de 
corriente con salida analógica. 

Este pequeño sensor de voltaje y corriente 
Breakout Atto-Pilot determina el valor de la 
corriente DC midiendo la caída de voltaje a través 
de un par de resistencias Shunt, para luego 
convertirse en una salida de tensión analógica 
final a través del TI INA-169. 

 

 
2. Termómetro digital DS18B20. 

Es un instrumento de medición de la temperatura 
que utiliza dispositivos transductores y circuitos 
electrónicos que indican la temperatura de forma 
numérica a través de una pantalla.  

3. Sensor-09569-HIH-4030. 
Se trata de una placa de derivación para el sensor 
de humedad HIH-4030 de Honeywell. El HIH-4030 
mide la humedad relativa (% HR) y la entrega 
como una tensión de salida analógica. Puede 
conectar la salida del sensor directamente a un 
ADC en un microcontrolador; Y, gracias a la salida 
de voltaje casi lineal del sensor, los datos son muy 
fáciles de procesar. 

 

4. TPM-102. 
El dispositivo TMP102 es un sensor de 
temperatura digital ideal para el reemplazo del 
termistor NTC / PTC donde se requiere alta 
precisión. El dispositivo ofrece una precisión de ± 
0,5 ° C sin necesidad de calibración o 
acondicionamiento de señal de componente 
externo. 

 
 

5. Adafruit DS3231. 
 
Este componente es el circuito RTS I2C 
extremadamente preciso, y es cierto. Este es el 
circuito de reloj en tiempo real (RTC) más preciso 
que hemos visto y pequeño con bajo consumo.  
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6. CCR-33S 
El CCR-33S / CR-33S es un conmutador coaxial 
electromecánico de banda ancha, SPDT, 
diseñado para conmutar una señal de microondas 
de una entrada común a cualquiera de las dos 
salidas. La impedancia característica es 50 Ohms. 

  

7. Conductivity sensor 4319 
 
Es un sensor compacto totalmente integrado para 
Medir la conductividad eléctrica de agua de mar. 
Está diseñado para ser utilizado con el registrador 
de datos SmartGuard utilizando AiCaP CANbus o 
como sensor autónomo utilizando RS-232  

8.  GPS 15 
Su objetivo es determinar en todo el mundo la 
posición de un objeto (una persona, un vehículo) 
con una precisión de hasta centímetros).  

9. Sensor de humedad HTU21D (F) 
Es un nuevo sensor de humedad digital con salida 
de temperatura por MEAS. Estableciendo nuevos 
estándares en términos de tamaño e inteligencia, 
está incrustado en un paquete de doble plan sin 
derivación (DFN) soldable por reflujo con una 
pequeña huella de 3 x 3 x 0,9 mm. Este sensor 
proporciona señales calibradas y linealizadas en 
formato digital. 

 

 

10. ECS400_EchoLogger 
Su objetivo es transmitir fuertes impulsos sonoros 
para luego captar y clasificar los ecos que servirán 
para ubicar la situación del objeto que los produce. 

 
11. Piezas para la plataforma de detección de 

presión 
 

La UNIK 5000 es una solución configurable de alto 
rendimiento para medir la presión. El uso de Druck 
tecnología de silicio y circuitos analógicos permite 
el mejor rendimiento en la clase de estabilidad, 
baja potencia y respuesta en frecuencia.  

 

 
a).Adaptador de presión 

 
 
 
 
 
 



24 
 

 

 
b) Dispositivo sensible a cambios de 

presión (baja, mediana y alta). 

 
c) Adaptador opcional de presión 

soldador. 

 

 
d) Conexión de presión macho. 

 
e) Conducto con cable de poliuretano 

 
f) Bayonet mil-c-26482 no 

desmontable. 

 
g) Din 43650 desmontable. 
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h) Adaptador de presión del cono de 

profundidad. 

 
i) M12x14- Pin 

 
j) Cable gland con cable de 

poliuretano. 
 

 
k) Raychem cable 

 
 

l) Cable de profundidad 
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8.3 ANÁLISIS DE RESISTENCIA DE MATERIALES. 

 

8.3.1 INTRODUCCIÓN AL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 

 

El método de elementos finitos, es un método numérico para la solución de 

problemas de ingeniería hoy comúnmente empleado para la resolución de 

problemas que involucran un alto grado de complejidad, de matemáticas aplicadas 

así como las fisicomatemáticas, ya que la gran mayoría de los problemas que se 

presentan en estas áreas, comúnmente involucran geometrías complejas, cargas 

no distribuidas y determinación de propiedades de materiales, por lo que 

generalmente no es posible obtener alguna solución analítica directamente de 

expresiones matemáticas. 

 

Fig. 14. Modelo, elemento mecánico. 

 

Entre las áreas de la fisicomatemática y la ingeniería en las que el uso del método 

de elementos finitos es aplicado para la solución de problemas destacan: el análisis 

de estructura, problemas de transferencia de calor, flujo de fluidos, transporte de 

masa así como el cálculo de potencial electromagnético. 

Se entiende por solución analítica a aquellas expresiones matemáticas que arrojan 

valores para alguna determinada incógnita, la cual es válida a lo largo del cuerpo 

estudiado y por lo tanto, es válida también en cualquier sección del cuerpo en un 

número infinito de locaciones dentro del cuerpo. Estas soluciones analíticas, 

generalmente requieren la solución de ecuaciones diferenciales ya sean parciales 

u ordinarias, las cuales, debido a que se analizan geometrías complejas, cargas no 

distribuidas y determinación de propiedades de materiales, no son posibles de 

resolver. 
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Fig. 15 Modelo discretizado o mallado. 

 

Sin embargo la formulación que se propone por medio del uso del método de 

elementos finitos, permite que el problema sea planteado como una serie de 

ecuaciones algebraicas simultaneas, en lugar de requerir la resolución de 

ecuaciones diferenciales complejas, pero, dado que el problema tiene que ser 

“discretizado”, este método numérico, al igual que todos los métodos numéricos, 

arrojan valores aproximados de las incógnitas en un numero finito de locaciones 

dentro del cuerpo, las cuales dependen directamente, del número de elementos 

usados para la discretización de la pieza. 

Discretización, es el proceso de modelación de un cuerpo que consiste en la división 

equivalente del mismo, en un sistema conformado por cuerpos más pequeños 

(elementos finitos) interconectados por medio de puntos comunes o nodos, los 

cuales forman superficies y se comportan como volúmenes de control 

independientes, los que a su vez son afectados por las condiciones de frontera que 

afectan al cuerpo estudiado como un todo. 

Durante la aplicación del método de elementos finitos, en lugar de intentar resolver 

el problema como un todo en una sola operación, se divide el cuerpo del problema 

en un número finito de elementos, los cuales a su vez se resuelven simultáneamente 

y se obtienen el resultado de un todo conformado por cada resultado arrojado por 

los elementos finitos. 
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8.3.2 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS A LA ESTRUCTURA DEL 

GLIDER. 

 

En este apartado se realiza un análisis estático con la ayuda de SolidWorks 

utilizando el método de elementos finitos (FEM) para analizar la resistencia 

mecánica que ofrece la estructura diseñada frente a presiones hidrostáticas 

elevadas. El objetivo es que el casco pueda soportar presiones de hasta 10.079 

MPa, presión a la que se someten los Seagliders a 1000 m de profundidad, el 

seaglider es un modelo de glider usado como referencia. 

 Para nuestros cálculos usaremos una presión de 11 MPa dándole al glider un 

margen de más de 91 m para asegurar que no falle después de la presión máxima.   

Calculo de la máxima presión: 

Los oceanógrafos alternan rutinariamente entre unidades SI (mks y cgs) cuando se 

refieren a densidades de agua de mar. Las densidades se especifican en g / cm3, 

con un valor típico de 1000m en el océano de 1.0275g / cm3 respecto a la presión 

superficial del mar o en kg / m3 de 1027.5 kg / m3.  

 

 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ                                                      Ec. 1 

Dónde:   

 𝜌 = densidad del agua de mar 

 𝑔 = aceleración de la gravedad 

 ℎ =profundidad 

                

𝑃𝑚𝑎𝑥 = (1027.5 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ) ∗ (9.81 𝑚
𝑠2⁄ ) ∗ (1000𝑚) 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 10079775 𝑃𝑎 = 10.079775 𝑀𝑃𝑎. 

 

 

El material seleccionado para el casco es la fibra de vidrio ya que posee ciertas 

ventajas sobre otros materiales, por ejemplo su capacidad para soportar altas 

presiones, temperaturas y cargas, así como intensos parámetros de resistencia 

química. La fibra de vidrio funciona en muchas aplicaciones. Actualmente este 

material es con el que se están construyendo los modelos de gliders.  
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Para simplificar la simulación, se decidió dividir el casco en tres partes: la cola, la 

parte central y la parte delantera. 

 La figura 16 muestra cómo se han definido en el casco los vectores de presión: Las 

caras marcadas con los vectores rojos son las caras en las que se aplica la presión 

hidrostática directamente. Se puede ver que ni por el interior del casco ni por el 

interior del soporte de las alas se ha elegido como lugar donde la presión actúe. Los 

vectores verdes representan las restricciones fijas, se restringen las caras laterales 

con vectores normales en las caras planas y con vectores de sujeción de caras 

cilíndricas en forma radial, de manera que su movimiento quede restringido de la 

misma forma en que sucede cuando la pieza esta ensamblada. De la misma forma 

las caras posteriores se restringen con vectores normales a las caras donde  va 

ensamblada la tapa posterior. 

 

 

Fig.16 Vectores de Presión hidrostática y restricciones fijas en la parte central. 

El FEM divide el modelo en numerosas piezas pequeñas de formas simples 

llamadas “elementos”, que reemplazan eficazmente un problema complejo por 

muchos problemas simples que deben ser resueltos de manera simultánea. 

Los elementos comparten puntos comunes denominados nodos. El proceso de 

división del modelo en pequeñas piezas se denomina mallado.  
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Fig.17 Malla tetraédrica en la superficie de la parte central. 

 

Es importante saber que lugares son los más débiles de la estructura para que, en 

caso de incumplimiento de especificaciones saber dónde aplicar los refuerzos y 

mejorar la estructura. La figura 18 muestra el reparto de tensiones  de Von Misses 

para analizar las partes donde se concentran los mayores esfuerzos. 

 

 

Fig.18 Tirantez estructural o esfuerzo de Von Misses. 
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Se puede observar que no hay coloraciones que superen el límite elástico del 

material. Es decir el material no presenta fallas a 11 MPa de presión.  

 
A continuación se aplica la misma presión en la cola y se analizan los resultados. 

Para ello realizaremos el mismo procedimiento explicado anteriormente: 

 

Fig. 19 Vectores de Presión hidrostática y restricciones fijas.  

La figura 19 muestra la aplicación de presión hidrostática sobre la superficie de la 

cola mediante vectores rojos, y los vectores verdes muestran las restricciones fijas, 

vectores normales a las caras planas laterales y una restricción cilíndrica de forma 

radial, en la cara lateral izquierda. 

 

 

 

Fig.20 Mallado tetraédrico y presión Hidrostática para la cola. 
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Una vez preparado el diseño se realiza la simulación y se observan los siguientes 
resultados: 

 

 

Fig.21 Esfuerzo de Von Misses en la cola. 

 

Como se puede observar los máximos esfuerzos se concentran en el agujero donde 

va posicionada la aleta trasera, esto podría ocasionar una falla ya que se observa 

que estos esfuerzos se encuentran en el límite elástico del material. 

La cola está compuesta por dos paredes con un espesor total de 6 mm con un 

vaciado en su interior de 4 mm dejando un espesor de 1 mm en cada pared, para 

solucionar este problema se ha modificado este espesor aumentándolo a 1.5 mm 

ver figura 22. 
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Fig. 22. Modificación del espesor en las paredes. 

Aplicando las mismas condiciones de presión y las mismas restricciones al modelo 

se realiza nuevamente el análisis estático y se analizan los nuevos resultados en la 

siguiente figura.  

 

 

Fig. 23. Esfuerzos de Von Misses con modificaciones. 

Como se puede observar en la figura 23, aunque la coloración en la parte del agujero 

parezca la misma que en el análisis anterior ya no representan los mismos 

esfuerzos que se encontraban en el límite elástico. Es decir la pieza ya no fallara. 
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Por último se analiza la parte delantera bajo las mismas condiciones.  

 

 

Fig. 24 Distribución del esfuerzo y las restricciones fijas en la parte delantera. 

 

La figura 24 muestra la distribución de los esfuerzos en la superficie mediante 

vectores rojos, y los vectores verdes muestran una restricción de cara cilíndrica en 

forma radial, y dos restricciones normales a las caras planas. 

En la siguiente figura se ha realizado el proceso de mallado. 

 

 

 

 

Fig.25 Mallado tetraédrico y presión Hidrostática en la parte delantera del glider. 
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Una vez preparada la simulación se realiza y se obtienen los siguientes resultados: 

 

Fig. 26 Esfuerzo de Von Misses en la parte delantera. 

Como se aprecia en la figura 26 la parte delantera parece ser una de las piezas más 

resistentes.  

En conclusión las tres partes que integran la estructura son capaces de resistir la 

presión de 11 MPa que es la presión ejercida por la superficie del mar a una 

profundidad de 1000 m, que es la profundidad máxima a la que operan los 

seagleaders. Las imágenes pueden ser un poco exageradas en cuanto a la 

deformación pero solo es para poder visualizar los puntos más críticos de las 

estructuras, cabe mencionar que estas estructuras aun contienen elementos en su 

interior, es decir al no estar completamente huecas aumentan la resistencia que 

ofrecen a las presiones exteriores. 

 

 

 

 

 

 



36 
 

9. RESULTADOS 

 

A manera de resultados se muestran las imágenes de los ensambles que 

corresponden a dos de los sistemas de navegación de un planeador submarino, los 

planos de las piezas se encuentran en el anexo. También se muestran los 

resultados del análisis estático realizado a la estructura del planeador. 

 

 

Fig. 27. Ensamble del sistema pitch y roll. 

 

Fig.28 Plano del ensamble del sistema 
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Fig.29 Tirantez estructural o esfuerzo de Von Misses. 

 

 

Fig. 30. Distribución de los esfuerzos de Von Misses.  
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Fig. 31 Distribución de los esfuerzos de Von Misses en la parte delantera. 
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10. CONCLUSIONES 

 

La elaboración de planeadores submarinos (gliders) es una ventaja para el estudio 

de los océanos, en cuanto a funcionalidad son muy eficaces, no necesitan 

demasiada energía para su movimiento, pueden llegar a lugares donde nunca se 

ha podido llegar, los periodos de inmersión son prolongados, se puede tener un 

control de las rutas a seguir así como también siempre se tiene ubicada la posición 

del planeador y se mandan en tiempo real los datos recabados por el planeador, por 

último la reducción del costo para el estudio de los océanos se reduce 

considerablemente, en fin son muchas las ventajas de estos planeadores. 

 

La presentación de este proyecto solo está enfocado en dos de los sistemas de 

movimiento de un planeador submarino que son el pitch que es el cabeceo y el roll 

que es el balanceo esto con el fin de poder simular los movimientos, esto se hizo 

con la ayuda de SolidWorks, una vez creadas todas las piezas se ensamblaron 

dentro de un prototipo ya definido para considerar los espacios disponibles, una vez 

teniendo las piezas correctas y haber hecho las modificaciones necesarias se 

procedió a la obtención de los planos. 

Gracias a un análisis estático realizado a la estructura del glider usando el método 

de elementos finitos (FEM) con la ayuda de SolidWorks, se pudieron aproximar los 

posibles resultados de la resistencia mecánica que ofrecen las piezas que forman 

la estructura, al analizar estos resultados se pudo evitar una falla en una de las 

piezas aumentando el espesor en el modelo original, y asegurar que la estructura 

no falle a las condiciones de trabajo a las que se someten los glider. 

 

A manera de experiencia profesional trabajar en este proyecto me ha servido para 

reforzar mis conocimientos en el manejo de SolidWorks, la interpretación de planos, 

la realización de un análisis estático, desarrollar ciertas habilidades como el trabajar 

de manera autodidacta, ser más perceptivo ante los problemas, en fin, fue una 

experiencia agradable y enriquecedora haber colaborado en el Centro de Ingeniería  

y Desarrollo Industrial (CIDESI). 
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11. ANEXOS 

 

En este apartado se muestran los planos de las piezas realizadas del movimiento 

del pitch y el roll. 
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