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RESUMEN 
 

 En este artículo se describe el diseño de un 
novedoso Robot Submarino Tele-Operado. Este 
robot ha sido desarrollado en el Centro de 
Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI). Como 
parte de este estudio, se desarrollaron el modelo 
matemático para el movimiento del cuerpo rígido, 
la optimización y la distribución de los 
componentes, además de las fuerzas de estabilidad 
y arrastre para el ROV. Una vez que se obtuvo 
dicha información se calculó la potencia necesaria 
para el adecuado funcionamiento del ROV; 
también se muestra el balanceo en la distribución 
de perfiles de velocidad 

 
PALABRAS CLAVE: Robot Submarino 

Tele-Operado, diseño mecánico, propulsores, 
centro de gravedad, centro de masa, coeficiente de 
arrastre. 
 
ABSTRACT 
 

In this paper, the design of a novel underwater 
remotely operated vehicle (ROV) is described. This 
robot has been developed at the Center for 
Engineering and Industrial Development (CIDESI). 
As a part of this study, a mathematical model for 
rigid body motion, the optimization and 
distribution of components as well as the stability 
and dragging forces for the ROV, where developed. 
Once this information became available, the 
required power for the adequate ROV functioning 
was computed and the balance in the velocity 
profile distribution was also verified. 

 
KEYWORDS: Underwater Remotely 

Operated Vehicles, mechanical design, thrusters, 
gravity center, mass center, drag coefficient. 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Los mares cubren alrededor del 70% de la 
extensión de nuestro planeta; una gran cantidad de 
superficie de la profundidad de los océanos aun no 
ha sido explorada. Un mejor conocimiento de los 
mares, permitirá, entre otros beneficios, contribuir 
a una explotación racional de los recursos 
submarinos y así asegurar un desarrollo 
sustentable. 

 
La industria petrolera nacional cuenta con 185 

plataformas marinas. Las reservas petroleras 
Mexicanas se encuentran en Aguas Profundas 
(entre 1,000 y 3,000 metros). Actualmente en 
México se utilizan diferentes métodos de 
exploración, tales como: Barcos de Investigación, 
Buzos, entre otros; éstos presentan desventajas que 
cuentan con una cobertura limitada en profundidad, 
tiempos de inmersión cortos y altos costos de 
operación.  

 

 
 

Figura 1. Clasificación de los robots submarinos. 

 

Los Robots Submarinos son un método 
moderno para la exploración de petróleo en Aguas 
Profundas. Se clasifican en Robots Tele-operados 
ROVs (Remotely Operated Vehicles), que son muy 
utilizados en la industria petrolera mundial, y en 
ellos un operador humano toma las decisiones 
mediante una comunicación por medio de un cable; 
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como segunda opción están los Robots Autónomos 
AUVs (Autonomus Underwater Vehicles) que no 
tienen ningún tipo de contacto físico con la 
superficie, cuentan con alta maniobrabilidad y la 
principal diferencia es que son autónomos. 

 
Un ROV es, simplemente, una cámara 

montada en un aditamento sumergible, con 
propulsores para su manipulación; el cual envía una 
señal de video mediante un cable o en forma 
inalámbrica a la superficie, (figura 2) [1]. 

 

 

 

Figura 2. Componentes básicos de un ROV. 

 
A continuación se reporta el diseño de un 

novedoso robot submarino tele-operado (ROV), el 
cual podrá realizar diferentes tareas, tales como: 

 Inspección de tuberías. 
 Inspección y limpieza de plataformas. 
 Intervención submarina (apertura y cierre 

de válvulas, entre otras). 
 Apoyo en la construcción de estructuras y 

obra civil. 
 Apoyo en la perforación de pozos en aguas 

profundas. 
 

El ROV contiene los siguientes dispositivos 
listados en la Tabla 1 para cubrir los requerimientos 
de diseño.  

 
2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 
 

Se describen a continuación para los tipos de 
misión que se tienen contemplados que desarrolle 
este ROV: 

 
a) Inspección de estructuras submarinas. 

Esta es la principal misión del ROV. Los 
requerimientos básicos para realizar esta tarea son 
una cámara de video a color, lámparas, profundí-
metro, inclinómetro, y un compás. 

 
b) Inspección y limpieza de plataformas, 

Intervención submarina (apertura y cierre de 

válvulas, entre otras), apoyo en la construcción de 

estructuras y obra civil, apoyo en la perforación de 

pozos en aguas profundas.  
 

Para éstas cuatro tareas, es necesario incluir en el 
diseño del ROV los dispositivos requeridos para la 
tarea anterior, tales como un brazo manipulador 
robótico de 3 Grados de Libertad (GDL). 
 

TABLA 1 
 

Especificaciones Técnicas 

Sistema de 
Inspección 

Cámara de video a color 
fija. 
2 Lámparas de 35 W.   
Manipulador submarino 
de 3 funciones. 

Sensores de 
Navegación 

Profundímetro. 
Inclinómetro. 
Compás Digital. 

Propulsores 

2 Propelas en surge: 102 
N de frente y 58 N de 
reversa. 
1 Propela en  sway: 93 N 
de frente y reversa. 
1 Propela en  heave: 93 N 
de frente y reversa. 

Computadora a 
bordo 

Computadora Industrial. 
2 Tarjetas TI. 

Especificacione
s del robot 

Profundidad Máxima de 
Operación: 50 m. 
Longitud: 1.360 m. 
Altura: 0.557 m. 
Ancho: 0.650 m. 
Peso: 91.345 kg. 

Cable Umbilical 
Φ 22 mm (7/8”). 
FM022702-5 con un peso 
de 40 x 10-3 kgf/m 

 
3. DISEÑO DEL SISTEMA 

 
En esta sección se mencionan los conceptos de 

diseño del ROV. El diseño propuesto se muestra en 
la figura 3. 

 

 
 
Fig. 3. Vista 3D lateral del ROV. 

 

A. Conceptos de Diseño 
 
El modelo del ROV está compuesto por 3 

componentes principales: el cuerpo rígido, los 
propulsores, y un brazo manipulador [3, 4, 5]
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Fig. 5. Grados de Libertad de un Robot Submarino.

El módulo de flotabilidad incluye una 
esponja, seleccionada de acuerdo a los cálculos 
que se realizaron previamente para poder lograr 
una flotabilidad cero. La configuración 
mecánica del ROV ha sido conformada para 
facilitar el diseño de control, que incluye 
flotabilidad, peso y simetría de arrastre. 

 
Dentro del diseño del ROV la primera 

instancia es constituir los componentes en una 
estructura capaz de tener flotabilidad neutra, 
posteriormente se visualiza la posición del 
centro de gravedad. El orden de colocación de 
los componentes de acuerdo a su peso y centro 
de gravedad individual fue requerido para 
realizar aproximaciones sucesivas y lograr un 
punto de estabilidad para su inmersión. (Ver 

figuras 4 y 7).  
Se explicará posteriormente el procedimiento 
empleado en simulación numérica. 

 

 
 

Fig. 4 Vista posterior del ROV, se muestra el 

centro de gravedad. 

 
Los principales conceptos de diseño para el 

ROV fueron el resultado de un proceso de 
refinamientos sucesivos, donde se usaron los 
cálculos descritos en la siguiente sección para 
analizar cada concepto y posteriormente 
mejorarlo. 

  
Este ROV está dividido principalmente en 

3 secciones horizontales. La sección superior 
consiste en el módulo de flotación, la cámara 

fija y un par de lámparas en los costados de la 
cámara para mejorar su visión. En la parte 
media se encuentran los propulsores encargados 
del desplazamiento del ROV. La sección 
inferior trasera se localiza la parte electrónica, 
montada en un juego de cilindros de aluminio 
anodizado hermética-mente sellados, y en la 
misma sección, sobre la parte frontal se ubica el 
brazo manipulador robótico que será el 
encargado de realizar las intervenciones 
necesarias. 

 
El sistema de movimiento está compuesto 

por un conjunto de propulsores para el 
movimiento traslacional en los ejes X y Y, en 
“surge” y “sway” respectivamente (ver Fig. 5). 
Dicho sistema consiste en 2 propulsores 
montados paralelamente en la parte posterior 
superior del robot, y estos le permitirán un 
movimiento frontal y con los mismos actuando 
en sentido contrario producirán un movimiento 
traslacional hacia atrás sobre el eje X “surge”. 
Esta característica se utiliza para controlar la 
fuerza del sistema en varios modos. En el modo 
diferencial el sistema es capaz de llevar la 
propela instantáneamente a una velocidad cero. 

 
La estructura exterior está fabricada de 

nylamid se encuentra unida de los extremos 
mediante barras de aluminio anodizado, que a 
su vez le proporcionan mayor resistencia a la 
estructura del ROV. 

 
B. Modelo del cuerpo rígido. 
 
Para el modelo del cuerpo rígido se utilizó 

la ecuación Newton-Euler. Esta ecuación se 
basa en la Segunda Ley de Newton [2] en 
términos de conservación de momento angular  
y lineal. Otro punto importante para el 
modelado para el sistema de 6 GDL es la 
especificación de las figuras de referencia: el 
cuerpo fijo y la Tierra fija. El marco del cuerpo 
fijo corresponde al vehículo. Su origen se fijo en 
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el centro de gravedad. El movimiento del marco 
de referencia del cuerpo fijo se describe con 
relación al marco de referencia de la Tierra fija. 

  
Se mide la posición y orientación de un 

marco de referencia fijo en la Tierra con 
respecto al cuerpo fijo. La velocidad es medida 
en el marco del cuerpo fijo. Se utilizó la 
notación científica definida por la Sociedad de 
Arquitectos Navales e Ingenieros Marinos 
(SNAME, por sus siglas en inglés) [4]  es 

 
Posición y orientación (Tierra-fija): 

 

 
 

Velocidad angular y lineal (Cuerpo fijo): 

 

 
 
Existe una transformación, que relaciona la 

transformación entre los dos marcos de 
referencia, y está basada en los ángulos de Euler 

 

 
 
donde  
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

y  s = seno(.), c = coseno (.), t = tangente (.). 
 
 

Esta transformación esta indefinida para 

    

����    = ± 90° 

 
 Para alcanzar esta singularidad, una 
aproximación al cuartenón debe ser 

considerada. De cualquier manera este ROV no 

requiere operar en � = ± 90°. Además, el 

vehículo es completamente estable en roll y 
pitch, y el empuje de los propulsores no es 
suficiente para forzar el vehículo para operar en 
esos ángulos. 
 
 

C. Propulsión 
 
Se seleccionaron 2 propulsores 

TECNADYNE [7]  520 DC para realizar el 
empuje traslacional en el eje X “surge” y fueron 
montadas en la parte superior trasera del ROV, a 
la máxima distancia posible una de otra para 
lograr una mayor estabilidad. Estas turbinas 
proporcionan el empuje horizontal, tienen una 
relación de empuje-máxima potencia de 102 N y 
58 N hacia adelante y hacia atrás 
respectivamente, esto aplicándoles 525 W. El 
diámetro de los propulsores es de 115 mm. Con 
éstos se alcanza la máxima eficiencia en la 
correlación peso-empuje en traslación sobre el 
eje X  “surge”.   

 

Para los movimientos traslacionales en los 
ejes Y y Z, “sway” y “heave” respectivamente 
del ROV se seleccionaron 2 propulsores 
TECNADYNE [4]  540 DC (ver figura 6) y 
fueron colocados en la parte central del 
submarino,  orientados cada uno con su 
respectivo eje y con un cilindro a su alrededor 
para aprovechar al máximo su empuje.   Estas 
turbinas son simétricas y tienen una razón de 
empuje-máxima potencia de 93 N cada una. 

 
 

 
 

Fig. 6 Propulsor TECNADYNE 540 DC. 

 

4. ASPECTOS DEL DISEÑO MECANICO 
 

En esta sección se discuten las cuestiones 
principales de la estructura mecánica descrita 
anteriormente para la colocación de los 
componentes del ROV en la misma. Esta 
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distribución fue hecha para lograr varios 
objetivos como:  

 

 Facilitar el diseño del control (mecánico y 
co-diseño de control). 

 Optimizar el comportamiento estático y 
dinámico, y 

 Maximizar su funcionalidad en cuanto a 
reducir el arrastre con el diseño y 
distribución de componentes. 

Los aspectos del comportamiento estático y 
dinámico, y de la mecánica de control y diseño 
serán discutidos a continuación. Esto incluye la 
estabilidad pasiva en roll y picth, 
posicionamiento de los propulsores, y arrastre, 
peso y simetrías de flotabilidad. Haremos 
referencia a las ecuaciones de movimiento para 
un vehículo submarino [2]. Que se presentan a 
continuación, en un cuerpo alzado las 
coordenadas base son [2, 6]:  

 

    
(1.1) 

 
                         (1.2) 

 
donde  es la velocidad del vehículo en la 

parte frontal,  es la posición y la orientación 
inercial del frente del vehículo,  es la matriz 
de inercia y de masa adjunta,  es la matriz 
de amortiguamiento,  las fuerzas y 
momentos de restauración y  las fuerzas de 
los actuadores y las disturbancias, tales como 
las ondas y las corrientes. La Ecuación 1.2 
convierte las velocidades del frente del vehículo 
a velocidades inerciales. Las fuerzas del peso y 
flotación son llamadas fuerzas de restauración. 
Estas fuerzas son las encargadas de regresar el 
ROV a su posición estable sobre el eje de 
rotación Y y Z, en “roll” y  “pitch”, que se 
definen en cero para esas posiciones.  

Las ecuaciones para los momentos de 
restauración en el eje de rotación Y y Z, en 
“roll” y  “pitch” son descritas a continuación: 

 

 
 (1.3) 

 

 
(1.4) 

 
donde   es la fuerza de gravedad y  

es la distancia entre el centro de gravedad y el 
centro de flotabilidad en los ejes X, Y y Z, que 
serían , , . Las 

condiciones para estabilidad pasiva en “pitch” y 
“roll” son derivadas fácilmente de las 
ecuaciones anteriores. Las fuerzas de 
restauración deben ser cero para los ángulos de 
0° en “pitch” y “roll”, y deben regresar al ROV 
a su posición de “pitch” y “roll” cero, si se 
encuentra en cualquier ángulo que no sea 0°. La 
primera condición requiere que tanto  como 

 sean cero. La segunda condición requiere 
que , que es conocida como la altura 
metacéntrica, debe ser diferente de cero. Así 
mismo, los momentos de restauración son 
proporcionales a  para ángulos dados de 
“roll” y “pitch”.  

 

 

Fig. 7 Vista lateral del ROV, se muestra el 

centro de gravedad.  

El término  de la ecuación (1.1) 
muestra efectos, tales como amortiguamiento 
potencial, amortiguamiento de onda, fricción, y 
amortiguamiento en el vértice. La mayor 
contribución está dada en la fracción lineal 
cuadrática conocida también como arrastre. La 
ecuación principal para el arrastre se define 
como sigue 

 

               (1.5) 
 

donde  es la velocidad en una de las 
direcciones principales,   es el área del 
componente,  es la densidad del agua y  el 
coeficiente de arrastre. El coeficiente de arrastre 
está en función del número de Reynolds (Re) 
que se define con la siguiente ecuación [8] 
 

                          (1.6) 
 

aquí  es la velocidad del cuerpo,  es la 
longitud característica (el diámetro, en el caso 
de un cilindro) y  es la viscosidad del agua. 
 

Un factor adicional es la rigidez de la 
superficie del cuerpo, la cual incrementa el 
arrastre. En el caso del ROV, los dos 
componentes que causan un típico arrastre y se 
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deben tener en cuenta para calcular la potencia 
de los propulsores son el arrastre del cable que 
comunica al ROV con el usuario y el arrastre 
causado por el vehículo. Lo que realmente 
influye para optimizar un ROV es el cociente 
del empuje neto contra el arrastre neto. Si el 
cociente es positivo (cuando el empuje neto es 
mayor que el arrastre neto), el vehículo trabajará 
de manera eficiente. En caso de que el cociente 
sea negativo, el vehículo deberá ser equipado 
con mayor tecnología y esto elevará en demasía 
los costos para que el ROV pueda trabajar 
adecuadamente.  

 
Los propulsores deben producir suficiente 

empuje para vencer el arrastre producido por el 
cable y el vehículo. El arrastre en el ROV es una 
cantidad medible derivado de los factores 
hidrodinámicos que incluyen el arrastre tanto 
del vehículo como del cable. El arrastre 
producido por el ROV se basó en la siguiente 
fórmula  
 

         (1.7)  
 

donde  es el cociente de la densidad del agua 
entre la aceleración gravitacional,  es el área 
característica. Para un ROV,  es definida 
como la sección transversal en el frente del 
vehículo,  es la velocidad del fluido y  es 
el coeficiente de arrastre sin dimensiones, en 
este caso tenemos un arrastre de 0.87, con lo 
cual se obtuvo el resultado de 

, para una velocidad de 1knot 
(1.86 km/hr). 
 

El arrastre total del sistema es la suma de 
los arrastres del vehículo y el cable. Para 
calcular el arrastre del cable se utilizó la misma 
fórmula que empleamos anteriormente para el 
vehículo, esta vez con otra área y por lo tanto 
otro , que, para el tipo de cable utilizado es 
de 1.2, y se obtuvo el valor de 

, entonces el arrastre total del 
ROV resulto 18.1 kg (39.9 lb). 

 
 La potencia requerida del propulsor de un 

ROV se calculó con   
 

      (1.8) 
 

Para la misma velocidad empleada 
anteriormente se obtuvo que la potencia de las 
propelas necesaria para vencer el arrastre del 
ROV deba ser de 1/8 HP. 

 
Finalmente, se revisaron y validaron los 

cálculos realizados, con el software de CFD 
COSMOS FloWorks®. Además de probar los 
cálculos, este programa nos permite visualizar 
los flujos de fluidos y la distribución de las 
presiones, lo cual es de gran utilidad para 
comprender mejor el comportamiento 
hidrodinámico del ROV. 
 
5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

En este artículo se presentó el modelo 
matemático de un nuevo Robot Submarino 
Tele-Operado desarrollado en CIDESI. Las 
ecuaciones presentadas modelan el ROV en 
términos de cuerpo rígido.   Se discutieron 
conceptos de diseño mecánico, distribución de 
componentes y control mecánico. Se obtuvo 
teóricamente el centro de Gravedad del ROV 
con todos sus componentes, incluyendo el 
brazo manipulador con flotabilidad horizontal, 
y a su vez fue validado mediante una 
simulación con software CFD. 

 

 
 

Fig. 8 Ensamble de la estructura del ROV. 

 

  
 

Fig. 9 Pruebas de los propulsores. 

 
Se logró facilitar el diseño del control 

(mecánico y co-diseño de control), también se 
optimizó el comportamiento estático y dinámico 
del ROV, así como se maximizó su 
funcionalidad reduciendo el arrastre con el 
diseño y distribución de componentes, logrando 
así consumir menor potencia para su correcto 
funcionamiento. 

 
Así mismo, se obtuvo el coeficiente de 

arrastre del sistema completo del robot a 
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diferentes velocidades. Actualmente se 
encuentra ensamblada la estructura del ROV, 
los propulsores aun no se han montado 
definitivamente debido a que continúan sus 
pruebas de control.  
 
6. TRABAJO A FUTURO 

 
Se continuará trabajando en software CFD 

para obtener una estimación de las trayectorias 
que puede llegar a alcanzar el ROV, a partir de 
gráficos de distribución de presión, velocidad, y 
arrastre. 

 
Físicamente se tienen programadas pruebas 

de la estructura del ROV para poder 
contrarrestar los datos arrojados durante esta 
investigación. 
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