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La asociación FUVE 
(FUtUrE VEhicLEs and 
EntrEprEnEUrs) Está For-
mada por aLUmnos dE La 
EscUELa técnica sUpE-
rior dE ingEniEros na-
VaLEs, aUnqUE también 
cUEnta con EstUdiantEs 
dE ingEniEría dE distin-
tos cEntros dE La Upm.

con EstE prototipo comEnzó 
nUEstro sUEño dE constrUir 

Un sUbmarino
totaLmEntE rEaLizado

por EstUdiantEs.

FUVE tUVo 
sU rEconocimiEnto 
como asociación 
dE proyEcción intErnacionaL, 
En 2012 En san diEgo 
(caLiFornia, EEUU), 
En La 15ª Edición dE La 
aUVsi (FoUndation 
and OnR’s InteRnatIOnal 
robosUb compEtition).

aLLí prEsEntó EL sUbmarino “isaac pEraL y cabaLLEro”. FUE EL primEr EqUipo EspañoL y dE La Unión EUropEa En participar 
con Las mEjorEs UniVErsidadEs dEL mUndo, Logrando cLasiFicarsE para Las sEmiFinaLEs.
con EstE sUbmarino Los EstUdiantEs dE La FUVE, sE pLantEaron hacEr aLgo distinto y nUnca Visto En La compEtición...

inVEstigacionEs
sUbacUáticas
mEdiantE La rEcogida 
dE mUEstras dEL sUELo 
marino, sigUiEndo 
a animaLEs En 
sUs migracionEs 
o cartograFiando EL 
LEcho arEnoso pUEdE 
ayUdar En sUs tarEas
inVEstigadoras 
a Los ocEanógraFos.

ahora sU nUEVo rEto Es EL “proyEcto aUV isaac 
pEraL y cabaLLEro 2013”: La constrUcción piEza a 
piEza dE Uno dE Los sUmErgibLEs ExpErimEntaLEs 
más aVanzados dEL mUndo rEaLizado por EstU-
diantEs.

..idEaron Una soLUción innoVadora, consistEntE 
En La propULsión dEL VEhícULo mEdiantE chorros 
dE agUa. adEmás EL disEño también Era mUy diFE-
rEntE aL rEsto dE Los EqUipos.
Las VáLVULas por dondE saLía EL agUa Las Fabri-
caron Los propios EstUdiantEs, ya qUE no Exis-
tía nada qUE sE ajUstasE a sUs nEcEsidadEs.
EL proyEcto FUE gaLardonado con EL prEmio nacio-
naL a La innoVación UniVErsitaria y sE prEsEntó 
En mUchos paisEs, como EEUU (san diEgo, Las 
VEgas), aLEmania (bErLín), Francia (toULoUsE) o 
LitUania (ViLniUs).

mantEnimiEnto dE EstrUctUras
EL sistEma dE Visión sUbacUática combinado con EL brazo 

robótico constitUyE Una
hErramiEnta

inEstimabLE a La hora 
dE LocaLizar y rEparar 

daños En 
EstrUctUras o cascos dE 

grandEs bUqUEs. 

EL sUbmarino oFrEcE nUmErosas apLicacionEs : 

sErVicio dE gUardacostas
EL ordEnador dE a bordo sE pUEdE conFigUrar para qUE sE comportE 

como Un cEntinELa y VigiLE La costa. Una VEz dEtEctadas 
Las amEnazas pUEdE oFrEcEr 

imágEnEs 
En dirEcto dEL objEtiVo

intErcEptado.
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protEcción dE conVoyEs
EL sUbmarino incorpora dos torpEdos, dE 15 cm y 
300 gramos, gUiados con La misma tEcnoLogía dEL 
robot, qUE pUEdEn conFigUrarsE para sErVir dE EscU-
do a Los bUqUEs.

rEparacionEs
sUbmarinas

EL sistEma dE gUiado in-
tEgrado En EL sUbmarino LE 
pErmitE sEgUir siLUEtas En EL 
Fondo marino, como cabLEs 
sUbacUáticos y oLEodUctos, 
ayUdando En Las tarEas dE rE-
paración.

LocaLización dE pEcios
EL sistEma dE naVEgación inErciaL jUnto con EL mEdidor 
dE proFUndidad conViErtE EL sUbmarino En Un aLiado pEr-
FEcto para Las Largas búsqUEdas En EL Fondo sUbmarino.

EstE sUbmarino
Es Un EjEmpLo dEL EntUsiasmo,

dEdicación, constancia y
proFEsionaLidad dE Un grUpo dE
 EstUdiantEs dE La UniVErsidad

poLitécnica dE madrid, EmpEñados
En sacar adELantE Un proyEcto

abiErto aL FUtUro y aL
sErVicio dE La sociEdad. 


