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La asociación FUVE
(Future Vehicles and
Entrepreneurs) está formada por alumnos de la

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, aunque también
cuenta con estudiantes

de ingeniería de distintos centros de la

Con este prototipo

UPM.

..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 fabricaron los propios estudiantes, ya que no exis-

tía nada que se ajustase a sus necesidades.
El proyecto fue galardonado con el premio nacional a la Innovación universitaria y se presentó
en muchos paises, como EEUU (San Diego, Las
Vegas), Alemania (Berlín), Francia (Toulouse) o
Lituania (Vilnius).

comenzó

nuestro sueño de construir
un submarino

El submarino

totalmente realizado
por estudiantes.

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.

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).

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 estudiantes.

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.

INVESTIGACIONES
SUBACUÁTICAS
Mediante la recogida
de muestras del suelo
marino, siguiendo
a animales en
sus migraciones
o cartografiando el

Allí

presentó el submarino

“Isaac

peral y

Caballero”. Fue

el primer equipo español y de la

con las mejores universidades del mundo, logrando clasificarse para las semifinales.

Con este submarino

los estudiantes de la

FUVE, se plantearon

Unión Europea

lecho arenoso puede
en participar

hacer algo distinto y nunca visto en la competición...

ayudar en sus tareas
investigadoras

a los oceanógrafos.

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 escudo a los buques.

El

REPARACIONES
SUBMARINAS
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 reparación.

Este submarino

es un ejemplo del entusiasmo,
dedicación, constancia y

profesionalidad de un grupo de

LOCALIZACIÓN DE PECIOS
El sistema de navegación inercial junto con el medidor
de profundidad convierte el submarino en un aliado perfecto para las largas búsquedas en el fondo submarino.

www.upm.es

estudiantes de la Universidad
Politécnica de Madrid, empeñados
en sacar adelante un proyecto
abierto al futuro y al

servicio de la sociedad.
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