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Resumen

Este art́ıculo muestra los avances recientes en ma-
nipulación robótica submarina en el contexto del
proyecto nacional coordinado MERBOTS y, en
particular, en su subproyecto MERMANIP. Es-
te proyecto, que supone la continuación de va-
rios proyectos nacionales e internacionales, con-
siste en el uso de un robot semi-autónomo para
asistir a un arqueólogo en la monitorización, ca-
racterización, estudio, reconstrucción y preserva-
ción de los yacimientos arqueológicos. En parti-
cular, se muestran los avances en materia de re-
construcción 3D, segmentación y control en apli-
caciones de dragado, manipulación e interacción
hombre-robot. Siguiendo una metodoloǵıa de vali-
dación experimental de complejidad creciente, se
muestran los resultados conseguidos en el simula-
dor UWSim.

Palabras clave: HROV (ROV Hı́brido), I-AUV
(Veh́ıculo Autónomo Submarino para Interven-
ción), manipulación, control supervisado, arqueo-
loǵıa, dragado, reconstrucción 3D, HRI.

1. Introducción

El mar alberga una sustancial cantidad de yaci-
mientos arqueológicos que forman parte del pa-
trimonio histórico nacional de los pueblos y, por
tanto, de valor incalculable, permitiendo explorar
y comprender con detalle el legado de las genera-
ciones anteriores. Estos yacimientos, que inicial-
mente pueden encontrarse en un estado aceptable
de conservación, corren el riesgo de ser expoliados
continuamente.

El estudio minucioso de estos escenarios ar-
queológicos se realiza habitualmente de forma ma-
nual, a través de buzos experimentados, que exa-
minan, reconstruyen la historia, y recuperan aque-
llos objetos que se consideran oportunos, con el
objetivo de clasificarlos, preservarlos de manera
adecuada y facilitar su difusión a través de museos
y otras instituciones públicas. Esta tarea resulta
especialmente peligrosa a partir de 50 metros de
profundidad, donde el arqueólogo necesita equipos

de buceo más sofisticados y un mayor grado de ex-
periencia, dado el alto riesgo al que se expone por
posibles situaciones de entrada en descompresión.

El presente art́ıculo se estructura de la siguiente
manera: en la sección siguiente se resume el cono-
cimiento previo generado en otros proyectos uti-
lizado como punto de partida para el nuevo pro-
yecto, que es descrito estableciendo los objetivos
abordados por el mismo. A continuación, se expli-
can los avances recientes respecto a dichos objeti-
vos. Por último, se establecen unas conclusiones y
se comenta el trabajo futuro.

2. Antecedentes y metodoloǵıa de
trabajo

Tradicionalmente, las tareas de intervención sub-
marina han sido ejecutadas por buzos profesiona-
les o por ROVs (de sus siglas en inglés Remoted
Operated Vehicle), cuando las condiciones de tra-
bajo (profundidad, tiempo de inmersión, etc) ha-
cen imposible o peligroso la utilización de bucea-
dores.

Tras un esfuerzo preliminar a partir de los 90, au-
tomatizando algunas fases de las misiones de in-
tervención, llegamos a proyectos recientes como
SAUVIM [1] y TRIDENT [2], que son la referen-
cia actual a los sistemas de intervención en el pro-
blema de búsqueda y recuperación de objetos con
un alto nivel de autonomı́a. En paralelo, existen
proyectos recientes que atacan el problema de la
intervención en paneles (véase ALIVE [3] y PAN-
DORA [4] a nivel internacional y TRITON [5] a
nivel nacional). Sin embargo, en lo que respecta a
la arqueoloǵıa submarina, tradicionalmente sólo se
han utilizado AUVs para tareas de reconocimiento
y mapeado de yacimientos [6].

Sensibilizados por lo anteriormente expuesto,
nuestro grupo de investigación en la UJI ha inicia-
do recientemente una nueva ĺınea de investigación
en este contexto. Aśı el presente trabajo expone
una primera aproximación para la automatización
de algunas tareas con la finalidad principal de asis-
tir en aquellas labores de intervención que el ar-
queólogo demanda. En particular, se trata de pro-
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gresar en las capacidades semiautónomas de mani-
pulación submarina multipropósito, continuando
nuestros trabajos previos en proyectos nacionales
e internacionales (i.e. RAUVI [7], TRITON, TRI-
DENT). Aśı, el sistema robótico a desarrollar asis-
tirá al arqueólogo en el minucioso trabajo de mo-
nitorización, caracterización, estudio, reconstruc-
ción, y preservación de los yacimientos de impor-
tancia arqueológica, de forma adecuada, y siempre
bajo la supervisión continua del arqueólogo exper-
to.

Esta nueva ĺınea de investigación está financiada
por el ministerio español bajo el proyecto coordi-
nado de 3 años de duración MERBOTS (2015-17),
DPI2014-57746-C3. Por tanto, el propósito de es-
te art́ıculo es presentar resultados preliminares en
el contexto del proyecto MERMANIP, el cual es
un subproyecto de MERBOTS. De hecho, MER-
BOTS está coordinado por nuestro grupo de inves-
tigación en la UJI (Universitat Jaume I), siendo
responsables también del subproyecto MERMA-
NIP, y junto con la UdG (Universitat de Girona)
y la UIB (Universitat de les Illes Balears) como
partners a cargo de otros temas como la navega-
ción, mapping o percepción multisensorial, entre
otros. El objetivo de MERBOTS es progresar en
los sistemas de intervención submarinos mediante
la colaboración de múltiples robots y sistemas de
percepción multimodales. En particular, el sub-
proyecto MERMANIP se ocupa de la manipula-
ción basada en múltiples sensores, la interfaz de
usuario multimodal, y el sistema de comunicación
de radiofrecuencia para permitir transmisiones de
imágenes comprimidas entre robots y humanos.

Una pieza clave para avanzar en el objetivo que
acabamos de definir anteriormente se dirige a con-
seguir una mayor robustez y destreza en la ma-
nipulación mediante el guiado multisensorial de
las acciones del sistema brazo-mano. Para dicho
propósito se partirá del know-how previamente
desarrollado en los proyectos anteriormente espe-
cificados, donde de manera satisfactoria se ha con-
seguido guiar las acciones de manipulación utili-
zando visión 3D, fundamentalmente, en contex-
tos como la búsqueda y recuperación de objetos
cualesquiera (e.g. la caja negra de un avión), o la
manipulación en paneles (e.g. abrir y cerrar una
válvula, o insertar y extraer un conector). En este
proyecto se van a explorar nuevas posibilidades,
combinando distintos sensores (i.e. fuerza/torque,
visión y táctiles), de forma adecuada y convenien-
te, que faciliten una mayor tolerancia ante erro-
res de posicionamiento del manipulador, respecto
del objeto blanco de la intervención, inherentes a
entornos con tanta incertidumbre como los aqúı
planteados, donde una visibilidad pobre o las co-
rrientes siempre están presentes.

Simulación 

Escenario Real 1 

Escenario Real 2 

Escenario Real 3 

Figura 1: Metodoloǵıa de validación experimental
de complejidad creciente.

El objetivo principal del proyecto es avanzar en el
estado del arte de la robótica submarina aplica-
da a las intervenciones en yacimientos arqueológi-
cos. Aśı, se investigará por un lado la capacidad
semiautónoma de manipulación en escenarios con
oclusión de objetos, y por otro lado la mejora del
sistema de comunicaciones inalámbrico y la com-
presión de imágenes, de forma que permita (en
caso de necesidad) la movilidad del veh́ıculo sub-
marino sin cable umbilical. Además, se permitirá
el control supervisado por parte del operador re-
moto, teniendo en cuenta las restricciones de la
red.

La metodoloǵıa empleada para la consecución de
los objetivos abordados en el proyecto es la misma
desarrollada durante los proyectos RAUVI, TRI-
DENT y TRITON comentados anteriormente. Es-
ta metodoloǵıa de validación experimental es inde-
pendiente del problema espećıfico de intervención
submarina a resolver y consiste en cuatro etapas
de complejidad creciente (ver Fig. 1). La primera
etapa es la simulación, dedicada al testeo e inte-
gración de los diferentes módulos software desarro-
llados por los socios para la ejecución de los expe-
rimentos planteados en el proyecto, en la que el es-
cenario submarino y la mecatrónica son simulados
mediante el simulador UWSim [8]. En la segunda
etapa, cada socio comprueba independientemen-
te su mecatrónica real en condiciones submarinas
controladas en sus propias instalaciones (normal-
mente un pequeño tanque de agua), integrada con
los algoritmos desarrollados en la etapa anterior y
adoptando una aproximación HIL (Hardware-in-
the-Loop) simulando con UWSim la mecatrónica
no disponible de otros miembros para la ejecución
de la misión propuesta en el proyecto. En la ter-
cera etapa, todos los socios del proyecto se reúnen
en una de las instalaciones de los miembros (nor-
malmente una piscina) y la primera integración



Figura 2: Segmentación del objeto (izquierda, verde); extracción del fondo (izquierda, azul); trayectoria
generada a partir de la nube de puntos 3D utilizando los métodos de proyección y concave hull (derecha,
amarillo).

hardware-software del sistema completo es lleva-
da a cabo, ejecutando los experimentos del pro-
yecto en condiciones submarinas controladas. En
la cuarta y última etapa, los mismos experimen-
tos realizados en las etapas anteriores, ya con el
sistema completo integrado y testeado a todos los
niveles, son ejecutados en condiciones de campo
reales (en puerto o a mar abierto).

3. Segmentación y seguimiento de
trayectoria para operaciones de
dragado

En referencia al objetivo espećıfico asumido en
MERMANIP de asistencia al usuario durante la
intervención supervisada, centrada en este caso
sólo en la parte de dragado de la intervención, en
este apartado se describe una primera aproxima-
ción básica en dos fases a la asistencia automática
de dragado.

En la primera fase, se realiza una reconstrucción
3D de la zona de interés indicada por el arqueólo-
go. Después, se lleva a cabo la segmentación del
objeto de interés, un ánfora cubierta parcialmente
de sedimento marino en nuestro caso, especificado
por el usuario mediante la interfaz HRI (Human-
Robot Interaction). Para segmentar la escena, se
utiliza el método de detección de formas primitivas
basado en RANSAC [9] sobre la información 3D
en forma de nube de puntos generada en las eta-
pas de reconocimiento y reconstrucción, previas a
la intervención [10]. De esta forma, los puntos que
representan el fondo son eliminados y los corres-
pondientes al objeto son extráıdos para calcular
su proyección sobre el fondo marino (ver Fig. 2).
A continuación, el concave-hull de esta proyección
de puntos es calculado para generar de forma au-
tomática la trayectoria georeferenciada a seguir
por el efector final del manipulador del HROV
(ROV h́ıbrido) donde está instalada la herramien-

Figura 3: Intervención de dragado en UWSim:
Trayectoria deseada generada (verde) vs. trayecto-
ria seguida por el efector final donde está situada
la succionadora (rojo).

ta de dragado.

En la segunda fase, se utiliza un control automáti-
co diseñado para controlar la posición del efector
final del HROV que realiza un control de segui-
miento de la trayectoria generada en la fase ante-
rior, consiguiendo el dragado alrededor del ánfora
(ver Fig. 3). Para esta primera aproximación, se ha
considerado un control en modo flotante del efec-
tor del HROV, que utiliza de forma simultánea los
GDL (Grados de Libertad) del veh́ıculo y los GDL
del manipulador para realizar el seguimiento de la
trayectoria generada. Dicho control presenta una
arquitectura en cascada formada por un controla-
dor cinemático en el lazo exterior y un controlador
dinámico en el interior.

El controlador cinemático, a partir del error en
la posición del efector final, establece las referen-
cias de velocidad de cada uno de los GDL del
HROV. En este caso, el manipulador Light-weight
ARM5E posee 4 GDL y consideramos la configu-
ración del veh́ıculo AUV Girona 500 [11] total-
mente actuada en sus 6 GDL, por lo que el siste-
ma total es redundante. El controlador cinemático
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implementado se basa en el algoritmo Singularity-
Robust Task Priority Redundancy Resolution [12],
que es capaz de lidiar con las singularidades del sis-
tema y aprovechar su redundancia, optimizando la
configuración del HROV para intentar cumplir si-
multáneamente con varias tareas establecidas en
orden de prioridad.

Para esta primera aproximación inicial al proble-
ma del dragado de forma autónoma, se ha seleccio-
nado la posición del efector como primera tarea,
valores nulos para los ángulos de inclinación y es-
cora del veh́ıculo como segunda tarea, y el campo
de visión del efector final como última tarea. Por
otra parte, el controlador dinámico es el encarga-
do de aplicar las fuerzas al HROV mediante los
actuadores para seguir las referencias de veloci-
dad establecidas por el controlador cinemático. El
controlador dinámico implementado en este caso,
se basa en un controlador PI (Proporcional Inte-
gral) para cada uno de los GDL del HROV. Como
se aprecia en la Fig. 3, la trayectoria seguida por
la succionadora situada en el efector final sigue
aproximadamente la trayectoria deseada genera-
da, produciéndose el dragado alrededor del ánfo-
ra.

Esta aproximación ha sido recientemente probada
con éxito en el simulador submarino UWSim, los
resultados pueden consultarse en [13]. Para ello
ha sido necesario desarrollar un nuevo actuador
para dragar y una opción de configuración para
los objetos enterrados.

En el caso de los objetos se ha utilizado un height-
field (mapa de alturas) para controlar la altura de
los sedimentos que cubren el objeto a desenterrar.
La altura inicial de este heightfield puede ser con-
figurada por el usuario y formará un mont́ıculo
que cubrirá el objeto hasta la altura deseada des-
cendiendo suavemente hasta el suelo.

Para el dragado, en cada instante de tiempo se
comprueba si las herramientas de dragar presen-
tes en la escena están a una distancia lo suficien-
temente cercana para dragar el mont́ıculo de sedi-
mentos. En caso de ser aśı, la zona del mont́ıculo
de sedimentos que se encuentre en la zona de in-
fluencia de la herramienta de dragado reduce su
altura. Además, cuando esto ocurre, se activa un
sistema de part́ıculas que simula el sedimento en
suspensión desde la zona dragada hasta la herra-
mienta, consiguiendo un efecto más realista.

Por otra parte, para la simulación dinámica del
veh́ıculo y brazo del sistema, se ha creado una
interfaz con Matlab/Simulink para utilizar la li-
breŕıa Simurv1 junto con UWSim. Con todo esto

1http://www.eng.docente.unicas.it/gianluca_
antonelli/simurv

Base del 
brazo 

Efector final 
del brazo 

Cámara 

Plano 
Láser 

Figura 4: Configuración Eye-in-Hand para recons-
truir autónomamente escenas bajo el agua.

se ha conseguido una configuración de simulación
que permite experimentar con diferentes solucio-
nes en cuanto a controladores y visión. De esta
forma se reduce drásticamente el tiempo de desa-
rrollo necesario para pasar a pruebas en el tanque
de agua.

4. Reconstrucción láser con
eye-in-hand y optimización
orientada a la manipulación

En lo que se refiere a manipulación, se han hecho
avances en la reconstrucción precisa de objetos uti-
lizando un proyector de patrones láser y cámaras
situadas en el efector final (configuración eye-in-
hand, ver Fig. 4). Se pretende realizar, una vez
localizado el objeto a manipular en un reconoci-
miento previo, una reconstrucción 3D en detalle
para posteriormente manipularlo.

Una vez que el objeto que se desea manipular ha
sido completamente desenterrado mediante draga-
do, se necesitan descubrir una serie de caracteŕısti-
cas que permitirán su posterior manipulación. Al-
gunas de ellas podŕıan ser: posición, área, volu-
men, forma, etc.

Con la finalidad de obtener dicha información, en
este apartado se describe un método de recons-
trucción 3D utilizando una cámara y un proyec-
tor láser. Éste método permite obtener una nube
de puntos con mucho más detalle en comparación
con los métodos más comunes como son la cáma-
ra estéreo, el sonar, los láseres de rango, etc., ya
que permite que la cámara realice la reconstruc-
ción desde posiciones mucho más cercanas al obje-
to, que en los otros métodos. Otra ventaja es que
permite realizar la reconstrucción desde distintos
puntos de vista, pudiendo obtener un modelo más
completo del objeto a manipular.

El método propuesto consiste en utilizar un pro-
yector láser que emite una ĺınea y una cámara mo-
nocular. Ambos dispositivos se encuentran fijados
en el brazo robótico. Aśı pues, moviendo el brazo,
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Figura 5: Reconstrucción de tres objetos: (de izqda. a dcha.) calavera, caja negra y ánfora. Modelo original
(arriba), aproximación multi-view (abajo).

se consigue realizar un escáner de la escena. Du-
rante este proceso, la cámara captura las imágenes
de la escena con el haz láser proyectado.

Cada una de las imágenes capturadas debe ser pro-
cesada para obtener la información 3D de la esce-
na. Dicho procesamiento consiste, en primer lugar,
en separar los ṕıxeles iluminados por el láser del
resto de ṕıxeles. Para ello, se convierte la ima-
gen RGB que nos proporciona la cámara en una
HSV. A continuación, todos los ṕıxeles que estén
fuera de un umbral predefinido son descartados.
En segundo lugar, teniendo en cuenta que el láser
proyecta una única ĺınea, para cada columna de la
imagen, se escoge el ṕıxel con mayor intensidad.
A continuación, se aplica el algoritmo de centro
de masas [14] con los 5 ṕıxeles arriba y abajo del
ṕıxel seleccionado, para obtener el centroide del
láser con precisión de subpixel.

Seguidamente, para cada uno de estos centroides,
se calcula su posición 3D. Para ello, suponemos
que el sistema ha sido previamente calibrado, por
lo que la relación entre el efector final del brazo,
el láser y la cámara es conocida. Por tanto, calcu-
lamos el punto en el que intersecta con el plano
del láser, la ĺınea virtual que intersecta a su vez,
el ṕıxel donde se proyecta el centroide del láser y
el punto focal de la cámara. Este punto indica la
posición en 3D de este centroide con respecto a
la cámara. Utilizando la relación entre la cámara
y el efector final, aśı como la cinemática directa
del brazo en el momento de la captura de la ima-
gen, se puede fácilmente obtener la posición del
centroide con respecto a la base del brazo. Aśı, a
medida que el brazo se está moviendo, se captu-
ran imágenes y se obtienen las posiciones 3D de
la escena con respecto a la base del brazo que se
encuentra estática durante todo el proceso.

La validación de las funcionalidades del sistema,
se ha realizado utilizando el simulador UWSim. El

brazo robótico utilizado es un modelo simulado del
light-weight ARM 5E [15] al que se le ha añadido
un láser simulado que proyecta un rectángulo de
1024 ṕıxeles de ancho por 10 de alto. También se
utiliza una cámara monocular fijada al brazo.

Se ha realizado la reconstrucción de 3 objetos que
nos permiten observar las ventajas del sistema
propuesto (ver Fig. 5).

El primer objeto es una calavera. En la reconstruc-
ción de este objeto, se puede observar que al poder
acercar la cámara al objeto utilizando el brazo,
el resultado final es mucho más preciso, bastante
más del resultado que se podŕıa obtener utilizando
otros sistemas.

El segundo objeto es una maqueta de caja negra.
En este caso, nuestra aproximación nos permite
reconstruir 4 caras del objeto, pudiendo obtener
una mejor reconstrucción del objeto.

Por último, se ha realizado la reconstrucción de
un ánfora. En este caso, es fácil apreciar la difi-
cultad de reconstruir el asa del ánfora, que por
otra parte, es una de las partes más importantes
del objeto por lo que a manipulación respecta. Pa-
ra poder realizar esta reconstrucción, se necesita
tanto acercar la cámara al objeto, ya que se nece-
sita una buena precisión, como ver el objeto desde
distintos puntos de vista.

5. Interfaz HRI

Por lo que respecta a la interfaz HRI, se ha ini-
ciado el diseño y desarrollo de una interfaz que
permita un control h́ıbrido del robot (HROV), el
cual puede funcionar de manera autónoma (como
un I-AUV) o de forma teleoperada (ROV). Te-
niendo en cuenta los problemas relacionados con
ambos sistemas de intervención (ROV y I-AUV),
proponemos el uso de dos módulos a utilizar en
la arquitectura actual (ver Fig. 6), enfocados a un
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Figura 6: Diagrama de la arquitectura propuesta.

control h́ıbrido de la misión.

Las mejoras que planteamos son:

Una capa de abstracción para la interacción
del usuario (UIAL)[16]. Se trata de una ca-
pa de abstracción, cuya principal misión es el
manejo de los diversos dispositivos de entrada
que pueda usar el piloto (joystick, ratón 3D,
gamepad) y la recepción de la información de
los sensores que posee el robot.

El controlador h́ıbrido del robot, que permi-
tirá pasar el control al piloto o al robot, de-
pendiendo de la situación. Inicialmente, el pi-
loto seleccionará la tarea a realizar por el ro-
bot de forma autónoma, aunque el piloto to-
mará el control de la misión en caso de que el
robot fallase o el piloto aśı lo desee.

5.1. UIAL: User Interaction Abstraction
Layer

Esta capa de abstracción (UIAL, User Interface
Abstraction Layer) tiene como principal misión,
minimizar algunos de los problemas en común de
ambos tipos de sistemas de intervención (ROV, I-
AUV), relacionados con el control del robot y la
forma en que el usuario interactúa con el sistema.
Desde el punto de vista de la interacción hombre-
robot, ambos sistemas son muy complicados de
controlar. En el caso de los ROVs, el piloto de-
be utilizar varios joysticks con múltiples botones
para controlar el robot, a la vez que debe estar
pendiente de múltiples pantallas donde recibe la
información. Por el contrario, en el caso de los I-
AUVs, el piloto debe especificar la tarea a realizar
por el robot mediante una interfaz gráfica de usua-
rio (GUI) enfocada a un usuario experto, siendo su
estructura bastante compleja. Además, dado que
el robot es autónomo y carece de cable umbili-
cal hasta el puesto de control, el piloto no recibe
ningún tipo de información respecto al robot o el
estado de la misión.

Esta capa de abstracción se puede integrar fácil-
mente en cualquier arquitectura, aunque inicial-
mente se ha desarrollado para ser utilizada con el
middleware ROS (Robot Operating System). Esto
es debido a que tanto el simulador UWSim como
las arquitecturas de los proyectos de investigación
relacionados previos utilizan ROS, el estándar de
facto en la comunidad robótica.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, tanto
el robot real como el simulador UWSim, utilizan
los mismos topics, por lo que la UIAL considera al
robot y al simulador UWSim como el mismo obje-
to. De hecho, si ambos están en la misma red (i.e.
cuando existe una conexión de cable entre ellos),
ambos se pueden controlar simultáneamente utili-
zando los mismos comandos.

En resumen, las principales caracteŕısticas UIAL
son:

Manejar los dispositivos de entrada (teclados,
ratones 3D, joysticks, gamepad). Aunque el
sistema pueda controlar varios dispositivos a
la vez, la UIAL habilitará aquellos que que
sean más adecuados para la tarea que se lleva
a cabo en un instante dado.

Recepción de la información de los sensores
que posee el robot (reales o virtuales).

Filtrar la información más relevante de la mi-
sión en función de los sensores previamente
mencionados, y mostrarla al usuario de for-
ma no intrusiva. De este modo, intentamos
minimizar la carga cognitiva del usuario al no
tener que prestar atención a múltiples panta-
llas con información.

Implementar funciones espećıficas que asegu-
ren la seguridad del robot (RSM, Robot Sa-
fety Measures), previniendo posibles daños al
mismo (i.e. el robot no podrá descender cuan-
do haya alcanzado la profundidad máxima,
aún cuando el usuario aśı lo indique).
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5.2. HROV CONTROLLER

A fin de garantizar el correcto funcionamiento del
paso del control por parte del robot o por parte
del piloto, se necesita un módulo de control que
pueda acceder a los datos del robot y que pueda
interactuar con el piloto. Aśı pues, este módulo
está conectado:

A la capa de abstracción UIAL, quien pro-
veerá de información sobre RSM o si el pilo-
to decide tomar el control de la misión, tras
pulsar un botón del controlador (joystick o
gamepad).

Al controlador del veh́ıculo, a quien facilitará
las órdenes que debe seguir, como por ejemplo
la posición de destino.

De esta forma, este módulo dividirá cada una de
las tareas a realizar por el robot (realizar un sur-
vey, recuperación de un objeto, operar un panel
submarino, etc.) en diversas subtareas. Además,
decidirá si estas subtareas son llevadas a cabo por
el controlador del veh́ıculo de manera autónoma,
o si será el usuario mediante la UIAL el que fina-
lizará la subtarea.

Los aspectos cŕıticos de este controlador son:

El acceso a la información del resto de com-
ponentes de la arquitectura. Dado que existen
diversos módulos, la información más relevan-
te tiene que estar accesible por cualquiera de
ellos, sin llegar a saturar la red con informa-
ción irrelevante o redundante.

El método de comunicación y control con el
resto de componentes de la arquitectura. Gra-
cias a ROS tenemos múltiples métodos de co-
municación. En este caso concreto, el contro-
lador HROV CONTROLLER utiliza topics
para enviar y recibir información, mientras
que utiliza rosservice para ejecutar cada una
de las subtareas que engloban la misión a rea-
lizar. Aunque rosservice sean servicios blo-
queantes, tienen la ventaja de ser mensajes
bloqueantes en los que siempre recibimos una
respuesta. De esta manera, nos aseguramos
que la subtarea nos devuelva si ha finalizado
la ejecución con éxito o no.

5.3. Funcionamiento del controlador
h́ıbrido

El controlador HROV CONTROLLER será el en-
cargado de supervisar que las tareas que implique
la misión se cumplan, ejecutándose los correspon-
dientes algoritmos según sea necesario. Aśı, el pri-
mer paso que realiza este módulo es intentar com-
pletar la tarea de manera autónoma, como puede

ser ir a un punto determinado que pueda resultar
de interés. Este paso se realiza usando un rosser-
vice message de modo que queda bloqueado hasta
que el controlador del veh́ıculo le devuelve el esta-
do de la misión: éxito o fracaso. Se considera fallo
cuando el robot no ha podido completar la misión,
en este caso no ha podido alcanzar la posición o,
también se considera un fracaso, cuando el piloto
ha decidido tomar el control pulsando algún botón
de la interfaz.

Si el controlador del veh́ıculo devuelve éxito, el
controlador HROV CONTROLLER usa otro ros-
service message para lanzar la siguiente tarea de
la misión de manera autónoma siguiendo el mismo
procedimiento anterior hasta que no quede ningu-
na tarea por completar.

En el caso que el robot no pueda realizar alguna de
las tareas, el algoritmo devolverá un mensaje de
error al controlador HROV CONTROLLER, mos-
trando un mensaje visual para que el piloto tome
el control del robot y publicando al resto de la
arquitectura el cambio de estado mediante un to-
pic. La capa de abstracción UIAL, habilitará el
funcionamiento de los ejes del joystick (o el dispo-
sitivo que sea mas conveniente en cada momento),
deshabilitados por defecto para evitar problemas
en caso de realizar un movimiento accidental, en
cuanto detecte el mensaje en la red. Exceptuando
el botón de toma de control del veh́ıculo, el cual
está siempre a la espera en el caso de que el piloto
detecte una situación que requiera la teleoperación
del veh́ıculo, en cuyo caso también se publicaŕıa el
cambio de estado al resto de la arquitectura. De
esta forma, cualquier otro módulo de la arquitec-
tura sabrá que el usuario toma el control de la
tarea y podrá actuar en consecuencia.

6. Conclusiones y trabajo futuro

El subproyecto MERMANIP nos propone el re-
to de avanzar en el estado del arte de la robótica
submarina aplicada a las intervenciones en yaci-
mientos arqueológicos. Este proyecto se encuentra
en una fase de desarrollo muy temprana, por lo
que los primeros algoritmos de segmentación y se-
guimiento de trayectoria para el dragado, recons-
trucción 3D mediante láser han sido probados con
éxito en un entorno de simulación.

El siguiente paso de la metodoloǵıa consiste en pa-
sar a la fase experimental en un entorno controla-
do, como por ejemplo el tanque de agua disponible
en nuestro laboratorio, donde se podrá probar los
algoritmos desarrollados en una situación real y
se experimentará con fase de intervención super-
visada, mediante el uso de la interfaz de usuario
propuesta.
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[5] P. J. Sanz, A. Peñalver, J. Sales, D. Fornas,
J. J. Fernández, J. Perez, and J. A. Bernabé,
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