
Planeador Submarino SEA EXPLORER

Campos de Aplicación

� Oceanografía & Ciencia: Investigación y Exploración Mediambiental

� Petróleo & Gas: Estudios fundamentales de exploración y medioambiente

� Defensa & Seguridad: Vigilancia y Patrulla acústica

Características Principales

� Sistema de Observación a gran escala (miles de kilómetros) y de prolongada 
duración (semanas ó meses); estudio completo de la columna de agua.

� Vehículo autónomo con transmisión de datos en quasi tiempo real: seguimiento 
de la trayectoria desde tierra utilizando telemetría via satélite.

� Instrumento de costo muy efectivo para adquisición de datos: Fácil de operar sin 
que sea necesario un buque de seguimiento en la superficie.

Beneficios Básicos

� Logística económica de bajo costo:
� Batería recargable = Ahorro sustancial [presupuesto y tiempo]

(No es necesario sustituir el paquete de alimentación / No hay que abrir el
vehículo / No hay que renovar el contrapeso).

� Secciones intercambiables para alojamiento de la carga.

� Mejor rendimiento:
� Gran volumen para el contrapeso: más velocidad y maniobrabilidad.
� Gran capacidad para alojamiento de la carga.
� Operaciones en aguas profundas ó someras.

� Fiabilidad:
� Reducido riesgo de fugas: no es necesario abrir el planeador (batería recargable); 

dispone de actuadores internos (no hay piezas móviles externas)
� Diseño sin planos: no hay riesgo de rotura ni de enganches casuales.

Principios Generales
El SEA EXPLORER es una potente plataforma autónoma dedicada a la adquisición 
de perfiles de datos en la columna de agua con una cobertura espacial-temporal 
muy extensa (ya sea regional ó local).

Propulsado por cambios en la flotabilidad, el vehículo silenciosamente se desliza sin 
planos, facilitando las operaciones de despliegue y recuperación, evitando roturas 
en los planos y limitando los riesgos de enganches casuales (plásticos, basuras, 
restos de redes…).

El diseño modular permite el cambio de la carga con rapidez y facilidad,
substituyendo simplemente la sección delantera. La bodega para la carga de trabajo 
ofrece grandes volúmenes en secciones mojadas e hiperbáricas.

Un conjunto integrado de hardware y software permite la supervisión constante y el 
control de la misión desde cualquier lugar del mundo utilizando (24/7), un servidor, 
disponible para llamadas al vehículo. Cuando el SEA EXPLORER regresa a la 
superficie, envia a la estación terrena su posición GPS y los datos recogidos. En 
ese instante puede recibir los comandos para una nueva misión via telemetria
iridium.

Planeador multimisión de requisitos reducidos



Especificaciones

Tamaño: (DxL)
0.25 m x 2 m
+ 0.7 m antena plegable

Diámetro:
56.5 cm. Sin planos para aumentar las 
posibilidades de supervivencia

Peso: 59 kg en el aire

Vólumen bodega: 1 L (+/-500ml)

Velocidad: Hasta 1 nudo, velocidad horizontal

Carga de trabajo: 9 L / 8 kg en dos secciones (húmeda/seca)

Arquitectura:
2 CPUs separados de baja potencia para la 
carga de trabajo & navegación

Software abordo:
Carga de trabajo: C++ / Linux
Navegación: Propietario

Profundidad: 700 m (850 m supervivencia)

Angulo de inmersión: +/- 15 to 40°(+/- 20°típico)

Radio de viraje: 20 m (permite el anclaje virtual)

Batería: Li-ion recargable 

Duración Batería:
Hasta 2 meses con preservación de datos 
GPCTD

Tiempo recarga: 20 horas

Comunicaciones:
Triple antena con luz estroboscópica (por 
defecto)
GPS / Satélite (Iridium) / Radio

Alcance radio local:
1km @ 902 - 928 MHz (según las condiciones 
del mar y de la antena)

Formato de datos: CSV comprimido (nativo)

Descarga de datos: Cable Ethernet a través del conector externo

Seguridad:
Contrapeso liberable autónomo
Opción: Pinger de localización (ULB) y/o Argos

Sensores: 4 puertos disponibles

Sensores Opcionales:

CTD (Sea-Bird )
DO (Sea-Bird)
Clorofila (WetLabs)
CDOM (WetLabs)
Turbidez (WetLabs)
Hidrocarburos (ALSEAMAR)
Metano (Franatech)
Desecho & Pesticidas (ALSEAMAR)
Registrador Acústico (ALSEAMAR)
Altimetro
Otros

DESINFLADO DE VEGIJA 

INFLADO DE VEJIGA

COMUNICACIÓN 
RADIO/SAT GPS FIX

INFLADO DE VEJIGA 

Piloto SEA EXPLORER 

POSICIÓN GPS 
NAVEGACIÓN

CIENTIFICA

Telemetría Iridium / Rudics

Comunicación
Bidireccional

Cartografía 3D de los datos recogidos

Facil y rápido cambio de carga útil

Recarga del planeador usando el conector externo

Despliegue y recogida del planeador usando un bote

Planeador; Pincipio de navegación


