
Sailing with nano

Navegando por Canarias probando y divulgando tecnologías
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IMN CSIC con 2ª tesis!
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The DJI of our Oceans

Sailing with nano



El velero

• Acrobat

• Acrobat is a Sigma 38 sailboat. It has a 12 meter draft, with 3 cabins
(two astern and one abaft), and can accommodate 8 persons. It is
the Sailing Living Lab project operational base for its maritime
voyage.

• The Sigma 38 class, developed in the United Kingdom, was
specifically designed to withstand the rough sailing conditions.

http://www.sigma38.co.uk/
http://www.sigma38.co.uk/about/welcome-to-the-sigma-38-class-website


El proyecto. Diego de Miguel CEO  



El trayecto, de 4 a 28 de Feb



Cartel de uno de los eventos

• - Cabildo de La Palma

• - elTime

• - Canarias Diario

• - El Apuron

• - Evensi

• - Canary Ports

• - Island Connections

• - Diario Palmero

• Además nos entrevistaron en la Cadena Ser, Canarias Radio; y salimos en 
los informativos de la televisión autonómica canaria.

Impacto mediático

http://www.cabildodelapalma.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=ficha_imagen_contenido.jsp&contenido=15893&nivel=1400&tipo=8&codResi=1&language=es&codMenu=490&codMenuPN=457
https://www.eltime.es/isla-bonita/20230-la-palma-sera-punto-de-parada-del-proyecto-sailing-living-lab-de-investigacion-tecnologica-de-navegacion-en-alta-mar.html
https://www.canariasdiario.com/tag/sailing-living-lab
https://elapuron.com/noticias/sociedad/122814/la-palma-sera-punto-parada-del-proyecto-sailing-living-lab-investigacion-tecnologica-navegacion-alta-mar/
https://www.evensi.com/sailing-living-lab-desembarca-palma-marina/291033993
http://www.canaryports.es/texto-diario/mostrar/1319231/palma-sera-punto-parada-proyecto-sailing-living-lab-investigacion-tecnologica-navegacion-alta-mar
http://www.islandconnections.eu/1000003/1000043/0/51277/daily-news-article.html
http://www.diariopalmero.es/texto-diario/mostrar/1318859/palma-sera-punto-parada-proyecto-sailing-living-lab-investigacion-tecnologica-navegacion-alta-mar
http://www.rtvc.es/noticias/el-velero-laboratorio-acrobat-recala-en-la-palma-194182.aspx#.XGKttzP7S00


CAP, copa de orientacion astronómica
Con Allende los Mares y Sailing Living Lab
Navegación, por estima,  con sextante, y con Almanaque

Como llegamos a Canarias….
a duras penas ☺



La tripu del Acrobat en el Copérnico-Doblón, el otro barco que consiguió finalizar la primera edición 
de la CAP



Probando tubo de Al (permite 300 m de profundidad) con Quique, cofundador de NIDO

El 
ROV
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Inmersión

“Naranjito”

Cabo-Palos

Enero 2019

Al Vent

Pruebas sonda de barrido lateral en el ROV PRO

Aterrizando
Pasada lateral

t
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Pasada del ROV por encima del eje de crujía del Naranjito



Con Alejandro Samaniego, CEO @ IDN (http://www.idnaval.com)



Enseñando a pilotar ROV en el naútico de Cartagena



Con dos estudiantes de ingeniería en la costa de Melilla



Reparaciones a bordo ☺





Permite 
buscar
lo que se te 
ha caído al 
agua sentado 
en la mesa de 
cartas!



La charla



• El Nanomundo, ese mundo entre los átomos y la materia que “palpamos” a diario: la materia macroscópica 

• -El nanómetro= 10-9 metros

• -El nanomundo: un puñado de átomos

• -Describiendo el nanomundo: en esta escala de tamaños  la intuición cotidiana no funciona, funciona la mecánica cuántica

•

• La nanotecnología: ¿Otra revolución?

• Hacia la nanotecnología: La microelectrónia, la primera revolución tecnológica cuyos frutos  ahora disfrutamos.

• Manipulación de la materia a escala nanométrica, ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

• La invención del microscopio de efecto túnel. Las sondas locales “El bastón del ciego”

• Podemos “Ver” los átomos :  ¿Se pueden tocar, mover? 

• El corral cuántico: las piscinas de electrones!

•

• Nanofabricación:

• ¿De arriba a abajo? o ¿desde abajo hacia arriba?  “Top down” y “Bottom up” 

• Hacer las cosas pequeñas a partir de grandes o ensamblarlas usando entidades aún más pequeñas

• Técnicas de Litografía

• Auto ensamblado

• La primera vez que aparece la palabra “nanotecnología”:  “The engines of creation” Las máquinas de la creación, de Erik Drexler

•

• El nanomundo, el tamaño realmente importa!

• La materia: La física de estado sólido (sustentada por la mecánica cuántica) nos ha ayudado a entender porque la materia condensada  es  conductora, aislante, semiconductora, superconductora, 
magnética, no magnética, transparente, opaca……..

• ¿Cómo se comporta un pequeño puñado de átomos?

• nano electrónica, nanomagnetismo nanomedicin nano óptica ( fotónica ) nano química nano robótica nano fricción 

• Nano y el futuro, aspectos relevantes 

• Salud, electrónica, comunicaciones, criptografía, cosmética, alimentación., seguridad,.



The ArduSub project is a fully-featured open-source solution for remotely
operated underwater vehicles (ROVs) and autonomous underwater vehicles
(AUVs). ArduSub is a part of the ArduPilot project, and was originally
derived from the ArduCopter code.

Qgroundcontrol

En NIDO usamos “Off the shelf components” + “open source”

Conclusiones 1: El mundo de los drones está muy abierto a desarrollos tipo “garaje”



Conclusiones 2: Buen sistema para probar comunicaciones submarinas:

• Sonido!

• ¿Nanoestructuras?

• Estructura MEMS con conceptos de 
SAW: “Magnetostrictive modulation of 
fotonic and phononic transmission 
channels for new device concepts”, con 
Antonio García @ IMN-CSIC

Reginald Fessenden and the 
Fessenden Oscillator. In “Submarine 
Signaling,” Scientific American 
Supplement, No. 2071, pp. 168-170, 
Sept. 11, 1915. Image courtesy of 
NOAA Photo Library



22http://water.usgs.gov/edu/gallery/global-water-volume.html

Hay que cuidar el mar!

Gracias por vuestra atención ☺

Finalizando 3 y final

http://water.usgs.gov/edu/gallery/global-water-volume.html

