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Resumen

En este art́ıculo se describe una aproximación
metodológica para la mejora de la intervención
robótica submarina en el contexto de la arqueo-
loǵıa subacuática, utilizando para ello diferentes
técnicas de reconstrucción 3D mediante métodos
ópticos. Este nuevo contexto de aplicación repre-
senta un reto más en la ya consolidada trayecto-
ria en intervención robótica submarina llevada a
cabo en los últimos años por tres grupos de inves-
tigación (UJI, Castellón; UIB, Baleares y UdG,
Girona) en diferentes proyectos coordinados. En
el último proyecto nacional coordinado, reciente-
mente financiado por el Ministerio, se plantea una
misión de intervención que consiste en el parcial
desenterrado y recuperación de un objeto del fondo
marino. Como paso previo inmediatamente ante-
rior a la planificación y ejecución de la interven-
ción (responsabilidad de la UJI) se requiere de una
precisa reconstrucción 3D y detección de objetos
de interés de la escena por métodos ópticos (res-
ponsabilidad de la UIB).

Palabras clave: Robótica submarina, Arqueo-
loǵıa Subacuática, Reconstrucción 3D, SLAM
estéreo, Luz estructurada.

1. Introducción

En la actualidad, existe una creciente demanda a
nivel global de sistemas de intervención robóticos
submarinos en varios dominios de aplicación. Uno
de estos dominios es la arqueoloǵıa subacuática,
pues el mar alberga una sustancial cantidad de ya-
cimientos arqueológicos que forman parte del pa-
trimonio histórico nacional e internacional, de va-
lor incalculable. Hasta ahora, tan sólo unos pocos
han sido explorados, bien mediante buzos o me-
diante ROVs (Remotely Operated Vehicles) [1, 2].
La exploración submarina mediante buzos tiene
una serie de inconvenientes: el ox́ıgeno disponible

en sus botellas es limitado, la profundidad a la que
pueden llegar está fijada por sus trajes y, además,
el riesgo para las personas es elevado. Por otra par-
te, la exploración con ROVs ha superado dos de
las tres barreras anteriores: existen ROVs capaces
de alcanzar 6.000 metros de profundidad y que se
alimentan a través de un cable umbilical que los
conecta, bien a una base fija o a una móvil. Una
base móvil puede ser, por ejemplo, un barco de in-
vestigación. El coste, sin embargo, de disponer de
estos activos es elevado, pues se necesita de per-
sonal altamente cualificado, tanto para pilotar el
barco capaz de albergar dicho equipo, aśı como
los pilotos formados para operar el veh́ıculo sub-
marino. Por este motivo, aparecen cada vez más a
menudo operaciones de mar abierto realizadas por
veh́ıculos autónomos, AUVs (Autonomous Under-
water Vehicles).

En este art́ıculo se describe una aproximación
metodológica para la mejora de la intervención
robótica submarina en el contexto de la arqueo-
loǵıa subacuática, utilizando para ello diferentes
técnicas de reconstrucción 3D mediante métodos
ópticos.

Se estructura de la siguiente manera: en la sec. 2
se presenta el contexto de aplicación, el proyecto
MERBOTS; en la sec. 3 se presentan la metodo-
loǵıa y la planificación de la intervención, com-
puesta de construcción de mapas usando imáge-
nes estéreo y luz estructurada (sec. 4). De estos
mapas, se realiza una detección de objetos de in-
terés (sec. 5), para pasar posteriormente a la fase
de intervención (sec. 6). Finalmente, se presentan
las conclusiones en la sec. 7.

2. Contexto de aplicación

La tarea de intervención propuesta incluye el es-
tablecimiento de sinergias entre dos subproyectos:
MERMANIP (centrado en la intervención) y SU-
PERION (centrado en la percepción óptica). Am-
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Figura 1: Misiones contempladas en el proyecto MERBOTS en el ámbito de la arqueoloǵıa subacuática:
(1) Survey Cooperativo. (2) Intervención cooperativa.

bos subproyectos, junto con ARCHROV (centrado
en la cooperación entre veh́ıculos y la reconstruc-
ción por métodos acústicos), conforman el proyec-
to nacional coordinado MERBOTS, recientemente
financiado por el Ministerio.

MERBOTS plantea dos misiones reales en forma
de escenarios de validación (ver Fig. 1). El pri-
mero de ellos consiste en un Survey Cooperati-
vo (Fig. 1-1), en el que un veh́ıculo de superfi-
cie (ASC, Autonomous Surface Craft) junto a un
veh́ıculo autónomo (AUV) realizan un survey de
un área de interés. El segundo (Fig. 1-2) consis-
te en una intervención cooperativa utilizando un
ROV h́ıbrido (HROV) equipado con un brazo ma-
nipulador y un aspirador, ayudado por un veh́ıculo
autónomo (AUV) que le proporciona información
sobre la escena de interés mediante visión o re-
construcción 3D láser.

El objetivo a largo plazo del proyecto MERBOTS
es avanzar en las capacidades semi-autónomas de
manipulación robótica submarina multipropósi-
to, ampliando el trabajo y experiencia previa del
consorcio formado por los mencionados grupos
de investigación en proyectos recientes (RAUVI
[3], TRITON [4], TRIDENT [5]). Aśı, el sistema
robótico a desarrollar ayudará al arqueólogo en
el trabajo espećıfico de monitorización, caracteri-
zación, estudio, reconstrucción y conservación de
sitios arqueológicos bajo la supervisión continua
de un experto humano.

3. Metodoloǵıa

Con la experiencia adquirida en los últimos pro-
yectos de investigación en el campo de la interven-
ción robótica submarina, el equipo de trabajo ha
adoptado una metodoloǵıa experimental creciente

[6] que ha demostrado su utilidad práctica en nu-
merosas ocasiones. Esta metodoloǵıa consiste en
descomponer cada paso del desarrollo en diferen-
tes etapas de intervención, permitiendo alcanzar
con éxito los objetivos planteados en cada uno de
los proyectos.

3.1. Etapas de la intervención

Dentro de esta metodoloǵıa, la simulación es el
primer paso, y se dedica a probar e integrar el
software desarrollado a partir de los diferentes
miembros del equipo. En el segundo paso, cada
miembro puede poner a prueba sus propios algo-
ritmos y hardware en sus respectivas instalaciones
(cubas o tanques de agua) utilizando un enfoque
HIL (hardware-in-the-loop). En la tercera etapa,
se realiza la primera prueba general de integración
de hardware y software, y también se prueba en
condiciones controladas (tanque o piscina). En el
cuarto y último paso, y después de pasar con éxito
los pasos anteriores, se llevan a cabo las pruebas de
campo, bien sea en una zona costera o a mayores
profundidades en mar abierto.

3.2. Objetivos y tareas de cada equipo

La consecución de los objetivos del proyecto MER-
BOTS en general, y de la tarea de manipulación
planteada en particular, requiere del aprovecha-
miento de la experiencia y know-how de cada uno
de los grupos de investigación. Aśı pues, los obje-
tivos se distribuyen de la siguiente manera:

IRS-Lab (UJI): Manipulación y limpieza su-
pervisada mediante de un brazo robot mon-
tado en un HROV y la ayuda de aspirador.
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SRV (UIB): Construcción de mapas tridimen-
sionales a partir de múltiples sensores en uno
o más veh́ıculos.

CIRS (UdG): Arquitectura de control y
coordinación cooperativa de los veh́ıculos
(HROV, AUV, ASV). Diseño y construcción
del veh́ıculo ASV.

Para llevar a cabo la misión de intervención coope-
rativa (Fig. 1-2) será necesario en primer lugar la
construcción de mapas tridimensionales de la zo-
na de interés y la detección de posibles objetos
como paso previo a la planificación y ejecución
del agarre, ya sea este completamente autónomo
o supervisado.

4. Construcción de mapas
tridimensionales

El punto de partida para el estudio de la arqueo-
loǵıa marina es la realización de mapas submari-
nos tridimensionales. Ya se han realizado varios
estudios en estas ĺıneas en los que tanto mosaicos
submarinos y batimetŕıas son usados para trazar
mapas.

Por ejemplo, Roman et al. [7] comparan los mapas
tridimensionales realizados por tres sensores dife-
rentes, una ĺınea laser, estereoscoṕıa y sonar mul-
tibeam en escenarios reales usando el ROV Her-
cules. En dicho trabajo, la densidad de puntos del
mapa tridimensional reconstruido con láser es más
denso y tiene mayor resolución que el estéreo o el
sonar.

En este trabajo se presentan dos tipos diferen-
tes de arquitecturas con las que realizar mapas
submarinos. Una más focalizada en la inspección
visual usando cámaras estéreo de grandes zonas
usando técnicas de SLAM visual, y otra centrada
en pequeñas zonas de interés, como por ejemplo
la que rodea un objeto semienterrado a estudiar,
basada en luz estructurada láser con una gran den-
sidad espacial y mejor precisión que la anterior.

4.1. SLAM visual estéreo

En caso de navegar cerca del fondo marino y de
disponer de una fuente de luz (natural o artificial)
se puede utilizar una cámara estéreo para mejorar
la localización del veh́ıculo y reconstruir el entorno
en 3 dimensiones (véase Fig. 2).

Las técnicas de SLAM (Simultaneous Localization
And Mapping) estéreo existentes [8] permiten es-
timar la posición del robot en 6 grados de libertad
con la ayuda de solo una cámara estéreo. En [9] se
demuestra que las técnicas de SLAM aplicadas en
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ánfora
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Figura 2: Reconstrucción 3D de la escena y objeto
a desenterrar y recuperar utilizando visión estéreo.

robots terrestres se pueden trasladar a entornos
submarinos obteniendo resultados similares.

Una de las ĺıneas más activas en SLAM es la co-
munmente llamada Graph-SLAM [10, 11]. En esta
aproximación, se construye un grafo en el que los
nodos representan posiciones significativas de la
trayectoria (en las que se pueden encontrar mu-
chas caracteŕısticas visuales, por ejemplo) y las
aristas representan las relaciones entre estas posi-
ciones. Cuando el robot visita una región que ya ha
visitado anteriormente se pueden usar técnicas de
registro de imágenes para cerrar un lazo y actua-
lizar la posición de todos los nodos del grafo. La
acción de actualización genera un grafo coheren-
te en el que todos los caminos entre los diferentes
nodos se han ajustado correctamente.

Una forma sencilla y muy extendida [12] de rea-
lizar una reconstrucción tridimensional mediante
un par estéreo consiste en calcular la triangulación
estéreo (nube de puntos) para cada nodo del gra-
fo. Posteriormente se pueden concatenar todas las
nubes de puntos usando las posiciones corregidas
de los nodos del grafo.

4.1.1. Pipeline estéreo

1. Captura de imagen: Para cada par de
imágenes estéreo se extraen puntos carac-
teŕısticos y se calculan sus correspondientes
descriptors.

2. Inserción de nodos: Si el número de pun-
tos caracteŕısticos es suficientemente grande
y la distancia entre el nodo anterior también,
se añade la imagen actual al grafo en forma
de nodo. La arista entre este nodo y el ante-
rior se calcula mediante registro de imágenes
estéreo utilizando RANSAC [13] para elimi-
nar puntos incoherentes.

3. Cálculo de cierres de lazos: Para cada
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Figura 3: Reconstrucción 3D del fondo marino uti-
lizando solo información visual estéreo.
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Figura 4: Reconstrucción 3D de la escena y objeto
a desenterrar y recuperar basado en luz láser y luz
estructurada.

nuevo nodo insertado en el grafo, se buscan
posibles cierres de lazos aplicando la misma
técnica de registro del punto anterior sobre
los nodos vecinos más próximos. En caso de
encontrar un cierre de lazo, este se incluye en
el grafo y se actualiza para mantener la rela-
ción entre los nodos.

4. Reconstrucción 3D: Para cada nodo del
grafo se calcula la nube de puntos estéreo y
se posiciona en el mapa utilizando la informa-
ción del nodo (Fig. 3).

4.2. Luz estructurada láser

En entornos reducidos, donde una mayor densidad
de puntos tridimensionales es requerida, se presen-
ta un sensor para reconstrucción 3D basado en luz
láser y luz estructurada [14]. En la Fig. 4 se puede
ver una representación de una escena de captura.

Este sensor consta de una cámara a color y de
un láser verde, con una longitud de onda de 532
nm y una potencia de 5 mW. El láser cuenta con
una óptica difractiva o DOE (Difractive Optical
Element) que moldea el haz láser para formar un
patrón de 25 ĺıneas paralelas con un campo de
visión diagonal de 21◦.

El patrón es proyectado en la escena submarina,
como puede verse en la Fig. 5(a), donde es defor-
mado por los objetos en los que se proyecta, para
finalmente ser recuperado por la cámara.

En un posterior proceso, el patrón láser es detec-
tado en la imagen y las diferentes ĺıneas (o pla-
nos) que lo forman son etiquetados correspondien-
temente.

Conociendo a qué plano pertenece cada detección
láser en la imagen, se puede realizar una recons-
trucción en tres dimensiones del patrón proyecta-
do, tal y como se puede ver en la Fig. 5(b).

En consecutivas detecciones, las reconstrucciones
pueden ser registradas entre śı para la construc-
ción de una mayor área tridimensional donde iden-
tificar el objeto a manipular.

4.2.1. Pipeline láser

1. Captura de imagen: En el proceso de ad-
quisición de imágenes se comprueba la ilumi-
nación y el correcto color de la imágen. La
exposición de la cámara se controla de tal ma-
nera que el punto central del láser no aparez-
ca quemado en la captura, ayudando aśı a la
posterior detección.

2. Segmentación: Se elimina la iluminación de
fondo usando el canal rojo de la imagen, sus-
trayéndolo al canal verde. La imagen resul-
tante es filtrada usando un filtro de mediana.
Finalmente, se calcula una imagen binaria de
ésta con simple umbral. En cada ṕıxel diferen-
te de cero en esta imágen binaria, se ejecuta
un detector de picos sobre el canal verde origi-
nal y su vecindad. De esta manera, la imagen
binaria actúa como máscara para la detección
del láser. Esta detección, la cual usa una me-
dia ponderada, es capaz de detectar en pico
del láser a nivel de subṕıxeles.

3. Decodificación: Una vez detectados todos
los picos se requiere conocer qué detección de
laser pertenece a qué ĺınea (o plano). Para
ello, se construye un árbol direccional usando
la máscara binaria del paso anterior. En di-
cha máscara, se usa un algoritmo de floodfill
en cada grupo conexo de ṕıxeles. Estos grupos
de ṕıxeles son tratados como un nodo en un
arbol direccional, al cual se le aplica un algo-
ritmo de Maximum spanning trees, donde los
pesos entre nodos del árbol son el número de
ṕıxeles vecinos entre nodos.

4. Triangulación: Conocidos los puntos en la
imagen y a qué linea pertenencen, se trian-
gulan los rayos de luz, uno proveniente de la
cámara y el otro proveniente del láser (la po-
sición del cual conocemos por calibración) y
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(a) Proyección del patrón de
luz estructurada láser.

(b) Reconstrucción
3D.

Figura 5: Luz estructurada usando un patrón de
ĺıneas paralelas. Las ĺıneas se forman usando un
DOE (Diffractive Optical Element) en una fuente
de luz láser de 532 nm.

se encuentra el punto donde la distancia es
mı́nima ente estas dos rectas. Puede pasar que
éstas se corten o se crucen. En el caso en que
se crucen, se toma el punto medio de la recta
más corta que las une.

5. Registro 3D: Una vez triangulados todos los
puntos detectados en la imagen, se publica la
nube de puntos y se registra con las nubes de
puntos anteriores utilizando la posición esti-
mada del robot.

5. Detección de objetos de interés

Una vez realizado un primer survey exploratorio
del área de interés un operador humano selecciona
en un mapa tridimensional los objetos de interés
a los cuales se les hará un dragado con delicadeza
y un posterior agarre con el brazo robótico.

Al seleccionar el operador los objetos en el mapa,
se guardan en una base de datos los puntos ca-
racteŕısticos de la imagen (SIFT, Scale Invariant
Feature Transform), aśı como su representación en
histograma de los canales de Hue y Valor.

En un segundo survey, dirigido directamente al ob-
jeto de interés o objetos de interés seleccionados,
se hacen coincidir los puntos caracteŕısticos SIFT
de la imagen actual con los guardados anterior-
mente, aśı como su histograma en Hue y Valor.
Si éstos coinciden, significa que estamos ante el
objeto de interés.

En cuanto los objetos de interés son capturados en
la imagen, se localizan e identifican en ella, tal y
como se muestra en la Fig. 6. Dado que se dispone
de una cámara estéreo, se conoce pues la distancia
del robot a éstos.

A continuación, se procede a realizar una inspec-
ción con el sistema láser de luz estructurada mien-
tras el robot se mueve levemente, creando un pe-
queño mapa tridimensional con gran precisión y

BLACK BOX

VESSEL #1

VESSEL #2

AMPHORA

Figura 6: Ejemplo de localización e identificación
de objetos.

detalle. Este mapa, o nube de puntos tridimensio-
nales, es la entrada de datos para el proceso de
dragado autónomo y posterior agarre.

6. Planificación y ejecución del
agarre

La cooperación del veh́ıculo autónomo y del
HROV para la realización del agarre proporciona
al supervisor del proceso otro punto de vista de
la escena en la que se realiza la intervención. La
comunicación entre los dos veh́ıculos se realiza me-
diante Módem acústico, aśı como también usando
comunicación óptica o radio de alta velocidad [15],
mientras que el HROV se mantiene conectado me-
diante un umbilical a la estación base, tanto sea
esta en tierra o en un buque.

Siguiendo la metodoloǵıa desarrollada en anterio-
res proyectos [16], una vez que la escena se ha re-
construido, el usuario puede visualizar la nube de
puntos 3D e imágenes de la escena tomadas por las
cámaras en un entorno virtual [17]. La detección
automática de objetos de interés proporcionará
caracteŕısticas especiales del objeto a manipular
que permitirán una optimización de la planifica-
ción del agarre [18]. El sistema calcula entonces
la mejor determinación del agarre y se muestra en
la representación 3D al usuario. Se compone de
un modelo CAD del efector final del manipulador,
mejorando aśı la representación virtual del agarre
real.

Teniendo en cuenta que en las primeras etapas
del proyecto no se realizará la integración total
del brazo manipulador con el veh́ıculo, se conside-
rarán únicamente los G.D.L. (grados de libertad)
del manipulador. En el caso de utilizar nuestro
actual brazo de 4 G.D.L. [19], se considera la po-
sibilidad de que no todos los puntos seleccionados
por el usuario generen una especificación del aga-
rre que pueda ser alcanzable por el brazo del robot,
es decir, el punto en 3D resultante no se puede lle-
gar en una orientación adecuada o está fuera del
área de trabajo del manipulador. En este caso, el
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sistema busca el posible agarre más cercano a la
posición indicada por el usuario.

Una vez que se ha encontrado el mejor agarre po-
sible, se muestra en el entorno virtual la posición y
la orientación resultante del efector-final. En este
momento el usuario puede ver cómo se realizará
el agarre y podrá decidir si lanzar la ejecución
autónoma o bien seleccionar un agarre diferente.

7. Conclusiones

La realización de tareas de intervención robótica
en el ámbito de la arqueoloǵıa subacuática requie-
re de un conjunto de pasos previos como la cons-
trucción de mapas tridimensionales de la zona de
interés y la detección de posibles objetos como pa-
so previo a la planificación y ejecución del agarre,
ya sea este completamente autónomo o supervisa-
do. La cooperación entre dos robots submarinos
mejorará, sin duda, las capacidades de interven-
ción demostradas hasta el momento en este ámbi-
to de actuación.

Este nuevo contexto de aplicación centrado en la
arqueoloǵıa submarina requiere el establecimiento
de fuertes sinergias y cooperación entre los grupos
de investigación encargados de la reconstrucción el
entorno y de la manipulación. Como punto de par-
tida, y fruto de esta cooperación, se ha propuesto
una metodoloǵıa que consiste en la reconstrucción
3D y detección de objetos para la mejora de la
planificación y ejecución del agarre.
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