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RESUMEN

L
a industria marina actual precisa del uso de 
nuevos vehículos, tecnologías y sistemas de 
comunicación, con el objetivo de incremen-
tar la eficacia y eficiencia de las inspeccio-
nes para obtener más información sobre 

el fondo marino. Como respuesta a esta situación, 
el proyecto europeo ENDURUNS, financiado por la 
Unión Europea, diseña y desarrolla un vehículo hí-
brido subacuático autónomo alimentado por tecno-
logía de celdas de hidrógeno, para su uso extendido 
en mares profundos y múltiples misiones, además 
de un barco autónomo alimentado con otras fuen-
tes de energía renovable, como la solar. Estos ve-
hículos contarán con técnicas de comunicación que 
permitirán la transferencia de datos y actualizacio-
nes en tiempo real para la plataforma no tripulada, 
optimizando los consumos de energía de todos los 
sistemas para alcanzar un alto grado de autonomía. 
ENDURUNS se centrará en la cartografía de los fon-
dos marinos con una resolución de 100 metros para 
satisfacer la iniciativa “Seabed 2030”, enmarcado 
dentro del programa europeo de investigación e 
innovación “Horizon 2020”. Los objetivos de este 
proyecto también contemplan incorporar otras ca-
pacidades para realizar estudios geofísicos, evalua-
ción de poblaciones de peces, vigilancia, etc. El ve-
hículo submarino se comunicará con el vehículo de 
superficie para transmitir datos, actualizaciones de 
la misión y realizar geo-etiquetas de las ubicaciones 
cartográficas de los fondos marinos.

1. INTRODUCCIÓN

Los océanos cubren más de dos tercios de nues-
tro planeta, pero en la actualidad únicamente un 
15%de las profundidades marinas han sido explo-
radas(1). Diferentes organismos, como el General 
Bathymetric Chart of Oceans (GEBCO), la Organi-
zación Hidrográfica Internacional (OHI) y la Comi-
sión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la 
UNESCO, han fijado el objetivo de promover una co-
laboración internacional para facilitar la cartografía 
completa de los fondos oceánicos para el año 2030, 
denominada “Seabed 2030”. Esta iniciativa está en-
marcada dentro del programa europeo de investi-
gación e innovación “Horizon 2020”, en el cual se 
desarrollan diversos proyectos para desarrollar 
nuevas tecnologías y aplicaciones. La iniciativa 
“Seabed 2030” estableció como objetivo la recopi-
lación de los datos disponibles en un modelo digital 
de alta calidad con una resolución de 100 metros 
del fondo oceánico, en comparación con los 5 ki-
lómetros de resolución de los mapas actuales(2). El 
proyecto ENDURUNS, representado por el logotipo 
en la Figura Nº 1, pretende desarrollar un sistema 
híbrido formado por varios vehículos autónomos, 
capaces de funcionar en condiciones de altar mar y 
desarrollar una amplia gama de misiones.

Figura Nº 1: Logotipo del proyecto “ENDURUNS”.
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Las profundidades oceánicas y los fondos ma-
rinos encierran un gran potencial en términos de 
recursos geológicos y de recursos o hábitats de 
biodiversidad(3). Por este motivo, la cartografía de 
los océanos es de gran importancia, ya que puede 
proporcionar datos para los modelos de cambio cli-
mático, cadenas y volúmenes de producción de ali-
mentos, nuevas fuentes de energía y biomedicina. 
La cartografía detallada del fondo marino también 
contribuirá a la prevención de posibles accidentes, 
como el accidente del submarino nuclear USS “San 
Francisco” en una montaña submarina no cartogra-
fiada en 2005.La cartografía de los fondos marinos 
es de una gran importancia para las políticas euro-
peas en materia de ordenación del territorio, polí-
ticas marítimas, programa de Blue Growth (estra-
tegia para la recuperación económica de Europa) y 
seguimiento del estado de los mares europeos y de 
las aguas internacionales(4). Los datos de los fondos 
marinos y batimetría existentes en la actualidad, 
tal como se describen en el portal central de datos 
marinos de la UE, han sido adquiridos por buques 
de superficie que transportan ecosondas multihaz 
y sónares de batimetría, y mediante el uso de datos 
tomados del GEBCO.

Las dificultades físicas, el coste de los vehícu-
los de reconocimiento, el equipo, los buques de 
apoyo y los gastos de las misiones relacionados 
con las operaciones en un entorno tan complejo, 
hacen que las misiones de reconocimiento en alta 

mar sean difíciles, de gran riesgo y con elevados 
costes asociados. Es importante destacar que un 
solo buque de apoyo de superficie para cartogra-
fiar el fondo del mar, utilizando ecosondas multi-
haz, cuesta alrededor de 45.000 dólares por día(5). 
Otras opciones incluyen el uso de sofisticados 
vehículos subacuáticos autónomos (Autonomous 
Underwater Vehicles, AUVs), propulsados a motor 
o planeadores, que también requieren el uso de un 
buque de apoyo de superficie para su despliegue 
y recuperación. El buque de apoyo se emplea nor-
malmente para el lanzamiento y la recuperación 
de vehículos submarinos autónomos, en particular 
cuando se trata de misiones en alta mar. Esto au-
menta bastante el coste total de la misión en un 
factor significativo. Por lo tanto, se necesita una 
mayor resistencia en las plataformas AUV para re-
ducir los costes de las misiones y mejorar la capa-
cidad de exploración oceánica, aumentando sus-
tancialmente el número de buques no tripulados 
que realizan estudios en alta mar. Se han utilizado 
AUVs que utilizan motores eléctricos alimentados 
por baterías.

En la Figura Nº 2 se muestra un diagrama de 
una inspección marina y comunicaciones, tanto 
AUVs con barcos de soporte y con AUVs con enla-
ces con otros vehículos autónomos de superficie 
(Unmanned Surface Vehicles USV). A partir de es-
tas premisas, el proyecto ENDURUNS se basa en el 
mismo esquema de comunicaciones.

Figura Nº 2: Inspección marina mediante AUVs(6).
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2. ESTADO DEL ARTE

El desarrollo de los AUVs y su avance tecnológico 
han experimentado una notable transformación en 
las últimas dos décadas. Los AUVs han pasado de ser 
un equipo pesado y costoso, a ser un instrumento 
viable para muchas aplicaciones científicas e indus-
triales, como la cartografía de los fondos marinos, 
los estudios geofísicos, las mediciones en la colum-
na de agua, la inspección de la infraestructura, las 
aplicaciones militares, etc.(7).Las capacidades com-
putacionales, sensores empleados, la autonomía e 
inteligencia han crecido enormemente para atender 
las necesidades de las misiones requeridas. Sin em-
bargo, la autonomía sigue siendo una de las mayo-
res restricciones, limitada a unas pocas horas de me-
diciones de alta resolución en el mejor de los casos.

Los AUVs pueden dividirse en dos categorías: 
planeadores y AUVs autopropulsados. Los planea-
dores o gliders, como se observa en la Figura Nº 3, 
son vehículos submarinos que utilizan variaciones 
en su flotabilidad para cambiar su posición con res-
pecto a la profundidad. Usando sus alas, los pla-
neadores pueden convertir el movimiento vertical 
en horizontal propulsándose hacia delante con un 
consumo de energía muy bajo y a velocidades muy 
bajas. De esta manera, los planeadores pueden ex-
tender la duración de la misión de muestreo oceáni-
co a semanas o meses y a miles de kilómetros(8).Los 
gliders son adecuados para un conjunto particular 
de misiones que involucran mediciones relativa-
mente básicas como temperatura, conductividad, 
evaluación de corriente, profundidad del fondo de 

fluorescencia clorofílica y otros parámetros en la 
columna de agua. Los planeadores, aunque tienen 
un nivel de autonomía mucho más alto, p. ej. el Sea 
Glider tiene una autonomía de nueve meses, sus 
capacidades de medición son significativamente 
inferiores en comparación con los AUVs(9). Los pla-
neadores dependen del empuje del control auto-
mático de la flotabilidad y no tienen la capacidad 
de mantener una trayectoria directa (lineal) a tra-
vés del agua, por lo que no son capaces de llevar a 
cabo misiones de inspección, tales como mapeo de 
fondos marinos, elaboración de perfiles, etc.

Los AUVs autopropulsados no tripulados tienen 
generalmente forma de torpedo. Los AUVs llevan 
sensores dedicados a la realización de su misión 
particular y normalmente un módem acústico para 
comunicarse con el buque de superficie de apoyo. 
Los AUVs navegan usando una combinación de ba-
lizas acústicas colocadas en el fondo marino y el 
posicionamiento acústico mediante transductor de 
línea base (LBL)(11), o una combinación de posicio-
namiento acústico (Ultra Short Baseline USBL), da-
tos GPS transmitidos desde el buque de apoyo de 
superficie, sensores de inercia, datos de altímetro, 
y registros de velocidad Doppler (DVL)(12). La tec-
nología utilizada en los actuales AUVs hace relati-
vamente compleja la morfología de los prototipos, 
buscando la optimización del espacio interior, como 
el mostrado en la Figura Nº 4.

 

A diferencia de los planeadores, que se propul-
san con un motor de flotabilidad y tienen una tra-
yectoria en diente de sierra, los AUVs son capaces 
de mantener una trayectoria directa (lineal) a tra-
vés del agua y, por lo tanto, son muy adecuados 
para la cartografía de los fondos marinos, las medi-
ciones científicas, la inspección de la infraestructu-
ra y la vigilancia, ya que requieren una altitud cons-
tante(14). La capacidad de los vehículos submarinos 
autónomos para navegar relativamente cerca del 
lecho marino permite recopilar datos de cartogra-
fía, elaboración de perfiles e imágenes del fondo-
marino con una resolución espacial mucho mayor. 
Esta resolución supera bastante la precisión de na-
vegación que los buques de superficie, pudiendo 
emplear sistemas de sonar de barrido lateral, ade-
más de cámaras(15,16).Figura Nº 3: Planeador(Glider)(10).

Figura Nº 4: Configuración típica en los actuales AUVs(13).
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Recientemente se han desarrollado vehículos 
híbridos que combinan el modo de funcionamiento 
de un AUV y de un planeador. Su funcionamiento se 
basa en la navegación hasta la zona de la misión uti-
lizando el planeador para activar posteriormente 
el modo autopropulsado para las misiones de reco-
nocimiento con precisión. Diferentes empresas han 
dedicado sus investigaciones para analizar este tipo 
de vehículos, p. ej. el Slocum fabricado por Teledy-
ne(17) y el Folaga de GRAALTECH(18), aprovechando 
las mejores especificaciones técnicas de ambos ti-
pos de vehículos.

A pesar de estas ventajas, el alcance y la autono-
mía son dos de los principales inconvenientes de los 
UAVs como ya se ha comentado. La autonomía está 
condicionada por la capacidad de la batería, normal-
mente de litio, limitando su duración en 60 horas 
debido a los elevados requerimientos de potencia 
y el consumo de la instrumentación de abordo. Se 
están realizando estudios centrados en el desarro-
llo de AUVs con celdas de combustible alimentadas 
por hidrógeno, tales como el Urashima de Jamstec 
y Mitsubishi Heavy Industries, el DeepC por un con-
sorcio alemán liderado por ATLAS Elektronik, el ins-
tituto francés de investigación marina Ifremer, el 
Seahorse del Laboratorio de Investigación Aplicada 
Pen State (ARL) y varios proyectos de la Oficina de 
Investigación Naval de los Estados Unidos (ONR).

Para lograr el objetivo de cartografiar los océa-
nos y continuar con la iniciativa “Seabed 2030” es 
necesario avanzar en áreas como la tecnología de 
lanzamiento y recuperación de estos vehículos, así 
como, las tecnologías de comunicación y de carto-
grafía, etc.(20).

3. OBJETIVOS DE ENDURUNS

El proyecto ENDURUNS pretende desarrollar un 
vehículo híbrido AUV con una autonomíade funcio-
namiento de varios meses, capaz de establecer co-

municacionescon la estación en tierra y con actua-
lizaciones de los parámetros de trabajo del UAV. El 
modo de navegación estará dividido en dos fases, 
un modo de planeado para navegar cuando no se 
lleven a cabo actividades de reconocimiento, y un 
modo de propulsión cuando sea necesario realizar 
inspecciones submarinas con un rumbo, altura y 
velocidad constantes. El modo planeador es el más 
eficiente para la conservación de energía, debido a 
los reducidos requisitos de potencia, mientras que 
el modo propulsado tiene unos consumos de po-
tencia exponencialmente mayores. 

Los objetivos perseguidos por este proyecto se 
describen en la Tabla Nº 1.

El proyecto ENDURUNS aporta un novedoso 
enfoque en las actividades de prospección en alta 
mar, introduciendo un vehículo que pueda inspec-
cionar de forma autónoma grandes áreas del fondo 
marino y realizar otras actividades (vigilancia, pros-
pección geológica, etc.), con una autonomía de va-
rios meses de funcionamiento continuo. El vehículo 
ENDURUNS estará formado por un AUV y un USV 
acoplados al inicio de la operación, siendo el AUV 
autónomo para desarrollar su propia ruta cuando lo 
requiera la inspección. Los dos vehículos realizarán 
la misma trayectoria para asegurar una eficiente co-
nexión y transmisión de comunicaciones y datos, y 
el USV servirá de puente entre el AUV y la estación 
en tierra. En la Figura Nº 6 se muestra un modelo de 
USV mientras realiza tareas de seguimiento.

Figura Nº 5: 
GRAALTECH AUV desarrollado por GRAALTECH, “La Folaga”.(19)

Tabla Nº 1: Objetivos del proyecto.

Pedro Bernalte - Isaac Segovia - Fausto Pedro García Márquez
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4. DESARROLLO ENDURUNS

4.1. Batería

El AUV diseñado para el proyecto ENDURUNS 
estará equipado con un sistema de pilas de combus-
tible de hidrógeno como fuente principal de ener-
gía. El hidrógeno tiene una mayor energía especí-
fica que las baterías convencionales, produciendo 
mayores nivelesde potencia para los AUVs. Otra 
ventaja añadida, dependiendo de la tecnología de 
almacenamiento, es la disponibilidad del vehículo 
debido al elevado tiempo de carga de las baterías o 
la necesidad de realizar sustituciones. Para el caso 
de celda de combustible de hidrógeno, este compo-
nente puede ser repuesto en cuestión de minutos.

Las celdas de combustible de hidrógeno utiliza-
das para alimentar el AUV y el USV serán seleccio-
nadas en base a su eficiencia, seguridad y el tipo 
de dispositivo de almacenamiento de hidrógeno, 
además del tipo de operación. Dos clases principa-
les de celdas de combustible de hidrógeno han sido 
identificadas como candidatos potenciales para el 
sistema ENDURUNS; pilas de combustible alcalinas, 
o AFCs, y celdas de combustible de membrana de 

electrolito polimérico, o PEMFCs. Los AFCs tienden 
a tener mayor eficiencia que los PEMFCs, que ne-
cesitan oxígeno puro para funcionar. Sin embargo, 
esta situación no es un problema de diseño, ya que 
el oxígeno necesario para su funcionamiento se al-
macena a bordo en un tanque separado. Las aguas 
residuales se recogerán en un tercer depósito, sien-
do almacenadas hasta que el vehículo vuelva a la 
base. En la Figura Nº 7 (izquierda) se muestra una 
AFC utilizada en misiones espaciales y en la dere-
cha, la arquitectura de una PEMFC.

El USV no requiere de acumulación de aguas re-
siduales y la celda de combustible utiliza aire en lu-
gar de oxígeno puro. Los AFCs pueden contaminar-
se por contacto con el aire normal, pero los PEMFCs 
no muestran estas desventajas. La eficiencia de 
PEMFC ha ido mejorando con el tiempo, aunque si-
gue siendo inferior a la que puede alcanzar AFC. El 
dispositivo de almacenamiento de hidrógeno será 
seleccionado en función de las especificaciones 
de la misión, tipo de mediciones, profundidad, du-
ración, etc. El funcionamiento de la celda de com-
bustible será monitorizada y ajustada por un con-
trolador inteligente para asegurar la optimización 
energética durante cada misión y permitir la máxi-
ma autonomía. La Figura Nº 8 muestra el tanque de 
almacenamiento de H_2 líquido utilizado por BMW 
para uno de sus modelos de hidrógeno y sus princi-
pales características.

El despliegue y el funcionamiento de los siste-
mas no tripulados requieren de una planificación 
de la misión y un control de supervisión eficaces. La 
operación autónoma de AUVs y USVs por períodos 
prolongados precisa de interfaces de comunicación 
avanzadas, basadas en la combinación de módems 
acústicos y enlaces con satélites, superando las li-
mitaciones en el procesamiento de datos de gran 
tamaño. El centro de control y monitorización re-
motose empleará únicamente para la planificación 
y el seguimiento de misiones mundiales de alto ni-
vel. La estación base central de mando y control se 

Figura Nº 6: Modelo de ASV C-Worker6 
desarrollado por ASVGLOBAL Marine System(21).

Figura Nº 7:  (Izquierda)Pila alcalina usada en misiones espaciales debida 
a su alta eficiencia. (Derecha) Principio operacional de una pila de hidrógeno(22).

Pedro Bernalte - Isaac Segovia - Fausto Pedro García Márquez
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desplegará en tierra y se conectará al USV median-
te un enlace por satélite, capaz de planificar misio-
nes cooperativas para el AUV y el USV. Un sistema 
de comunicación inalámbrica local en el USV se ba-
sará en sistemas WiFi para realizar un enlace con el 
AUV cuando vuelva a salir a la superficie. El USV se 
comunicará con el AUV a través de una configura-
ción de módem acústico de ancho de banda bajo. El 
principal enlace de comunicación entre el USV y el 
centro de control remotoen tierra será a través de 
un enlace satelital.

4.2. Simulaciones, pruebas y modelización

La evaluación de las características hidrodinámi-
cas de los AUV y USV se llevará a cabo con diferen-
tes simulaciones con el objetivo de prevenir fallos y 
optimizar el funcionamiento del sistema. Los mate-
riales utilizados para la fabricación de los diferentes 
componentes críticos de los AUV, USV, tanques de 
almacenamiento y tuberías asociadas, serán some-
tidos a diferentes pruebas y controles. Los resulta-
dos se validarán utilizando el análisis de elementos 
finitos más adecuado, para asegurar la integridad 
estructural durante la operación en aguas muy pro-
fundas, así como, la exposición del sistema frente 
al hidrógeno, particularmente cuando se almacena 
a alta presión, baja temperatura y en forma líquida.

4.3. Carga útil del sensor

La carga útil del sensor se seleccionará en función 
del tipo de mediciones que se vayan a realizar, p. ej. 
la cartografía del lecho marino requerirá el uso de 
ecosondas y sonares. El vehículo tendrá compatibi-
lidad con todos los tipos de sensores que se utilizan 
a nivel industrial para la inspección subacuática. Se 
tendrán en cuenta las especificaciones de la misión 
con el objetivo de optimizar la aplicación del sensor 
por medio de la selección de sus parámetros ópti-
mos(24). Esta metodología ha sido implantada en el 
proceso de optimización de las inspecciones aéreas 
con drones, obteniendo mejoras operativas(25,26).

4.4. Tratamiento y control de datos

Los datos obtenidos por los sensores se proce-
sarán a bordo utilizando el ordenador integrado y 
posteriormente esta información es almacenada en 
la tarjeta de memoria SD contenida en las cápsulas 
de datos. Con el objetivo deautomatizar el análisis 
de datos y minimizar los requisitos de intervención 
humana, se emplean algoritmos avanzados de pro-
cesamiento de señales. Para minimizar el consumo 
de energía y nivel de datos durante la transmisión 
del AUV al USV y del USV al centro de control, se 
realiza una monitorización continua para detectar 
incidencias y controlar la eficiencia del sistema.

4.5. Análisis del Ciclo de Vida.

Se ha previsto un análisis completo del análisis 
del ciclo de vida (ACV) para definir el perfil energé-
tico y medioambiental de los nuevos procesos que 
se llevarán a cabo según la norma ISO 14040. Los 
materiales y procesos desarrollados en el marco 
del proyecto se evalúan en función de su impacto 
medioambiental, en particular el ciclo de vida, in-
cluida la producción, la aplicación, el reciclado y la 
eliminación. Se evaluarán diferentes categorías e 
indicadores de impacto ambiental, incluyendo el 
uso y agotamiento de los recursos necesarios, el 
potencial de calentamiento global, la demanda de 
energía, el efecto del cambio climático, la salud hu-
mana, el impacto del reciclaje, la contaminación del 
aire, así como su coste asociado(27). El ACV se llevará 
a cabo de acuerdo con el Manual del Sistema Inter-
nacional de Datos del Ciclo de Vida de Referencia.

5. CONCLUSIONES

El proyecto ENDURUNS pretende desarrollar un 
novedoso sistema de inspección submarino, con 
capacidad para realizar operaciones autónomas y 
una mayor autonomía de las misiones. Ingenium 
Research Group, de la Universidad de Castilla-La 

Figura Nº 8: (Izquierda) Tanque de almacenamiento de H2 líquido en el maletero de un BMW híbrido. 

(Derecha) Diagrama esquemático mostrando la arquitectura del tanque de almacenamiento.(23) 

Pedro Bernalte - Isaac Segovia - Fausto Pedro García Márquez
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Mancha, colabora en este ambicioso proyecto jun-
to al resto de partners en cada una de sus áreas de 
conocimiento. El proyecto se encuentra en la fase 
de diseño de los distintos vehículos implicados y la 
tecnología de comunicaciones y energética que va 
a ser utilizada.El proyecto ENDURUNS dispone de 
web propia https://enduruns.eu/,en la cual se po-
drán seguir todas las evoluciones, avances y nove-
dades relativas a estas investigaciones.

6. ANEXO. CONSORCIO PARTICIPANTE EN “PRO-
YECTO ENDURUNS”.
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