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Resumen

En el contexto del proyecto nacional de manipu-
lación autónoma submarina TRITON [1] (www.
irs.uji.es/triton) se presenta el siguiente trabajo, el
cual estudia métodos de localización de un brazo
submarino con respecto a un panel de interven-
ción, considerando que las condiciones de visibili-
dad del agua no permiten utilizar cámaras. Para
ello, primeramente se diseña un sistema de balizas
con radiofrecuencia y sónar, utilizando diferentes
técnicas (RSSI, TDoA, Range), y experimentan-
do en condiciones de laboratorio (cuba y piscina).
Los resultados obtenidos demuestran que la técni-
ca puede ser utilizada para aproximar el brazo
manipulador al objeto donde se realizará la inter-
vención (e.g. válvula), siendo posible una mayor
resolución en trabajos futuros.

Palabras clave: Tiempo de llegada (ToA),
Diferencia en Tiempo de Llegada (TDoA), Ultra-
sonidos, Radiofrecuencia (RF), posicionamiento.

1. Introducción

En escenarios acuáticos reales, especialmente en
el fondo marino, la presencia de part́ıculas en sus-
pensión hace inviable en algunas ocasiones el uso
de sensores ópticos y láser para la reconstrucción
de las escenas y el guiado autónomo del brazo ma-
nipulador. Asimismo, existen situaciones en que,
siendo la visibilidad perfecta, el guiado por visión
no es posible debido al exceso de luz solar o incluso
el tipo de texturas presentes en el fondo marino,
situaciones que dificultan los algoritmos de cálculo
del posicionamiento del objeto en la escena.

Como alternativa a la visión y el láser, el uso de
sensores acústicos se está empezando a utilizar
en este tipo de escenarios, siendo en su mayoŕıa
sonars especiales que proporcionan una imagen
acústica, de baja resolución. Este tipo de sistemas
presentan dos problemas fundamentales en el guia-
do de un brazo submarino. El primero, sus dimen-
siones, mayores que las de una cámara convencio-
nal, hacen de momento inviable su instalación en
el antebrazo del manipulador. El segundo, el pre-

Figura 1: Sonar multibeam Tritech Gemini 720i
(izqda.) Multibeam Echo Sounder Imagenex
DT100 (dcha.)

cio, alrededor de los 90.000 e en algunos casos, lo
que dispara en demaśıa el valor del sistema real,
no siendo fácil el disponer de un sistema de es-
te tipo en un laboratorio de investigación. Versio-
nes más sencillas de estos sónar son los multibeam
(ver Fig. 1), que en lugar de una imagen acústica
completa proporcionan unas 200 ĺıneas aproxima-
damente de batimetŕıa, pudiendo ser usados esca-
neando la escena con el veh́ıculo con anterioridad
a la manipulación, y realizando el agarre en bucle
abierto. Aún aśı, siendo el precio aproximado del
sonar multibeam de unos 20.000 e, sus dimensio-
nes son todav́ıa demasiado grandes para integrarlo
en un brazo submarino eléctrico como el que dis-
ponemos en el laboratorio.

Asimismo, existe una ĺınea de investigación cen-
trada en la transmisión de datos en el agua utili-
zando señales de radiofrecuencia [2]. Trabajos pre-
vios han demostrado que las señales de radio UHF
son capaces de transmitirse en el agua hasta dis-
tancias de 25 m, utilizando las antenas necesarias.
Por otro lado, estas frecuencias no se ven afec-
tadas por la escasez de visibilidad, y se pueden
adaptar, por medio de balizas de posicionamien-
to, para detectar la posición del brazo manipula-
dor respecto a un objetivo en concreto. Además, el
hardware necesario para el diseño de este sistema
de realimentación por posicionamiento es barato,
disponiendo de un prototipo preliminar usando la
plataforma Arduino, y siendo necesario hacer al-
gunas pruebas en el diseño de la antena, siguiendo
los trabajos previos de la bibliograf́ıa.

Una de las aplicaciones de este sistema es la locali-
zación para manipulación en paneles de interven-
ción submarinos como el utilizado en el proyecto
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Figura 2: Escenario de trabajo: panel de interven-
ción submarina donde se realizarán las manipu-
laciones autónomas, asociado al proyecto de I+D
Nacional TRITON.

de I+D Nacional TRITON [1], proyecto que se en-
cuentra en su tercer y último año de ejecución y
al cual se está dedicando el grupo de investigación
IRSLab de la UJI. Uno de los escenarios que pro-
pone TRITON como muestra de las capacidades
desarrolladas es la intervención en un panel sub-
marino (ver Fig. 2) en el contexto de los observa-
torios permanentes (apertura/cierre de válvulas,
inserción/extracción de conectores).

2. Estado del arte / Trabajos
relacionados

El medio acuático presenta enormes diferencias
respecto de la atmósfera, donde habitualmente se
desarrolla la actividad humana, especialmente en
lo que respecta a la propagación de señales. Aśı,
si bien las señales acústicas se propagan a mayo-
res distancias, con mayor velocidad y menor ate-
nuación, las electromagnéticas sufren efectos total-
mente opuestos. Sin embargo, el rango de frecuen-
cias t́ıpicas de las primeras las hace inapropiadas
para su uso como soporte de comunicaciones de
ancho de banda aceptable, lo cual ha estimula-
do el estudio de la propagación de las señales ra-
dioeléctricas en medios acuáticos, tanto en el mar
[3, 4] como en agua dulce [5] aśı como el desa-
rrollo de elementos radiantes adaptados a estas
circunstancias [6] que permitan incluso la trans-
misión de señales propias de las comunicaciones
digitales [7, 8, 9, 10].

Los objetivos de este esfuerzo se dirigen tanto a la
obtención de un soporte de comunicaciones [11, 2]
como al desarrollo de los necesarios métodos de
localización para los veh́ıculos y dispositivos que
deben desarrollar sus actividades en este medio,
centrados estos últimos tanto en las señales acústi-

cas [12, 13, 14] como radioeléctricas [15, 16].

Los métodos de localización se han clasificado en
dos categoŕıas principales: métricos y no métricos.
Los métodos no métricos no realizan mediciones ni
proporcionan posiciones exactas, sino estimadas o
relativas a otros puntos conocidos, con lo cual no
son de nuestro interés. Los métodos métricos más
habituales son RSSI (Received Signal Strength In-
dicator), ToA (Time of Arrival), TDoA (Time Dif-
ference of Arrival). Mientras RSSI es complicado
de implementar en medios acuáticos dada la escasa
e irregular propagación de las ondas radioeléctri-
cas, ToA resulta especialmente atractivo aplicado
a las señales acústicas, dada su elevada propaga-
ción y baja velocidad. También TDoA puede re-
sultar eficiente y preciso a distancias cortas apli-
cado a la combinación de señales acústicas y ra-
dioeléctricas.

En la actualidad, los métodos de localización
subacuáticos pueden estar dedicados a la locali-
zación a cortas distancias o en escenarios oceáni-
cos, destacando en estos últimos el proyecto Argo
[17] –que emplea dispositivos que se comunican
por medios acústicos bajo el agua para luego em-
plear tecnoloǵıa radioeléctrica a través de satélite
en la superficie– y el sistema Seaweb [18] de la ma-
rina estadounidense compuesto por una red h́ıbri-
da acústica-radioeléctrica de veh́ıculos autónomos,
boyas, repetidores y embarcaciones capaces tanto
de determinar su posición como de comunicarse
entre śı y con el centro de mando en la costa.

En lo que a cortas distancias se refiere, [19] des-
cribe un método basado en RSSI para el cual se
han llevado a cabo simulaciones que ponen de ma-
nifiesto su posible viabilidad. En general la pre-
sencia de estructuras cercanas como fondos ma-
rinos y, en nuestro caso en concreto, los elemen-
tos con los que se desea que interactúe el veh́ıculo
autónomo, introducen perturbaciones en la propa-
gación que afectan a la precisión de este método.
Por otro lado, en [20] y [21], se expone un sistema
de exploración del fondo submarino formado con
un conjunto de boyas móviles y robots autóno-
mos que emplea un sistema acústico pasivo basa-
do en filtros de part́ıculas para la localización de
los mismos. Las boyas obtienen su posición me-
diante GPS. Cada una de ellas emite una señal
acústica propia con una signatura temporal que
los veh́ıculos autónomos detectan y procesan para
determinar su propia localización.

3. Descripción del sistema
propuesto

El objetivo es mejorar la manipulación autónoma
submarina en condiciones de baja visibilidad im-
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plementando un sistema de guiado autónomo de
un brazo manipulador subacuático, desarrollando
para ello, un sistema de balizas de posicionamien-
to por UHF y/o sonido en un escenario en con-
creto, el cual consiste en la manipulación de unas
válvulas situadas en un panel dentro del agua. A
continuación se describe con detalle el sistema pro-
puesto:

Cálculo de distancia desde el brazo al
panel: Desarrollo de un algoritmo que calcu-
le la distancia entre una baliza acoplada en
el brazo manipulador y otra situada en el pa-
nel de intervención. Cada baliza estaŕıa con-
tenida en un cilindro de PVC y consistiŕıa
en un transmisor/receptor de radiofrecuencia
y/o un módulo transmisor/receptor de soni-
do. La baliza se instalaŕıa en un punto cono-
cido del panel de intervención submarino.

Cálculo de posición en un plano 2D del
brazo respecto al panel: Instalando una
segunda baliza (del mismo tipo) en el panel
y separando ambas a una distancia conoci-
da, se puede triangular la posición del brazo
manipulador (de la baliza acoplada al brazo)
respecto a un objetivo en el panel en un plano
2D.

Intervención en el panel sin visibilidad:
Conociendo la profundidad del brazo por me-
dio de los sensores de presión del veh́ıculo que
transporta el brazo y la dada por el sistema de
balizas de radio y/o sonido, podŕıa calcularse
la posición 3D del brazo respecto al objeti-
vo. Por lo tanto, en un entorno sin visibilidad
podŕıa utilizarse como error de entrada la po-
sición del brazo calculada por este sistema pa-
ra realizar una intervención sobre el objetivo.
Para ello se usaŕıan los algoritmos de control
de movimiento del brazo desarrollados en el
laboratorio IRS, e implementados a través de
la plataforma ROS (Robotic Operating Sys-
tem [22]).

El problema principal reside en cómo calcular la
distancia entre dos balizas de posicionamiento pa-
ra, posteriormente, realizar una triangulación de
la posición del brazo con respecto a la válvula.

Por un lado, se pretende saber si dado el RSSI
de una señal de radio es posible calcular la dis-
tancia al origen con un error razonable dentro del
agua. Para ello, seŕıa necesario encontrar la rela-
ción existente entre la atenuación de la señal con
la distancia en un escenario en concreto (donde el
agua tiene unas propiedades concretas, etc).

Otro método se basa en el algoritmo TDoA, usan-
do señales de radio y sonido, o en el tiempo que

transcurre entre el env́ıo de una señal acústica y la
recepción de una respuesta, también acústica, es
decir, mediante el algoritmo Ping-Pong o Range.

Además, también podŕıa usarse un sistema h́ıbri-
do, en el que se tuviesen en cuenta los datos reco-
gidos por cada uno de los métodos descritos.

4. Experimentación previa en el
agua

Se han construido dos balizas de radio y sónar
usando el material disponible en el laboratorio con
el objetivo de realizar unos experimentos en el
agua para observar el comportamiento del RSSI,
del TDoA y del tiempo de Ping-Pong o Range con
la distancia.

4.1. Construcción de las balizas

El diseño hardware de cada baliza consta de:
una Arduino Micro; un módulo de radio UHF
BIM3B-868.30-641 2 que opera en los 868.30 Mhz,
con modulación FM, velocidad de transferen-
cia de 64 kbps; un módem acústico subacuáti-
co Micron Data Modem3, de Tritech; un adap-
tador de señales TTL-RS232 para la comunica-
ción Arduino-módem, y una bateŕıa. La Arduino,
el módulo UHF y el adaptador de voltajes están
contenidos dentro de un cilindro de PVC, mientras
que el módem, su bateŕıa y la antena de radio se
conectan desde el exterior al interior del cilindro.
La Fig. 3 muestra una visión interna de una baliza
y la Fig. 4 dos balizas acopladas a dos barras de
aluminio.

Los Micron Data Modem son capaces de transmi-
tir cualquier trama de datos entre ellos, aunque
no hay ningún tipo de control de errores, por lo
que la información podŕıa llegar corrupta al re-
ceptor. Además, poseen una interfaz de tres co-
mandos de 4 bytes. El más importante de ellos es
el rng\n (Range). Este comando, enviado a uno
de los módems, hace que emita una señal de soni-
do y espere una respuesta de un segundo módem.
Una vez recibida la respuesta, el módem realiza el
cálculo de la distancia según el tiempo transcurri-
do desde el env́ıo de la señal y transmite el resul-
tado, en metros, por su puerto serie RS232. Esta
forma de calcular la distancia recibe el nombre de
Range o Ping-Pong. El problema está, tras reali-
zar algunas pruebas, en que el cálculo de la distan-
cia que realiza el firmware del módem puede tener

1Radiometrix Ltd. http://www.radiometrix.com.
2Datasheet: http://www.radiometrix.com/files/

additional/bim3b.pdf
3Tritech Micron datasheet: http://www.tritech.co.

uk/media/products/micron-data-modem.pdf
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Figura 3: Componentes de una baliza. Toda la
electrónica, salvo el módem, se encapsula dentro
del cilindro de PVC.

un error de un metro de distancia, lo cual lo ha-
ce inviable para nuestro propósito. Para solventar
este problema, se ha implementado un programa
en Arduino que calcula manualmente el tiempo
de Ping-Pong, es decir, que mide el tiempo que
transcurre desde el env́ıo de un mensaje acústico
y la recepción de una respuesta, también acústi-
ca, de un segundo módem. Este programa utiliza
la interfaz que ofrece el firmware del módem pa-
ra poder enviar mensajes, por lo que no actúa ni
tiene acceso sobre los componentes de bajo nivel
del módem. Concretamente, la Arduino transmite
tramas de 4 bytes a la interfaz RS232 del módem
a 9600 baudios y éste se encarga de reenviar esa
información por ultrasonidos. Cada uno de estos
paquetes de 4 bytes constituye la señal acústica
que se enviará junto con la señal de radio para
que una baliza receptora calcule el TDoA.

Por otro lado, la Arduino env́ıa los datos que cons-
tituirán el mensaje de radio al módulo UHF usan-
do el protocolo serie a 19200 baudios. El tamaño
de los datos transmitidos por mensaje de radio
es de 17 bytes (sin contar los bits de control del
propio protocolo serie). Entre estos 17 bytes se en-
cuentra información para el control de errores me-
diante CRC16, un preámbulo y otros campos de
datos. El módulo UHF se encarga de modular los
valores lógicos de las señales recibidas del puerto
serie de la Arduino, transmitiendo a una potencia
máxima de 25 mW.

La antena de una baliza consta de un cable de
una longitud aproximada de 1/4 de la longitud de
onda. Como hemos dicho, la frecuencia de radio
utilizada es de 868.30 Mhz. No obstante, en tra-
bajos futuros se experimentará con los 433 Mhz y
frecuencias situadas en las bandas VHF y HF.

4.2. Primeras pruebas y resultados

Utilizando las dos balizas construidas se ha reco-
gido el TDoA y el tiempo de Ping-Pong o Range a
diferentes distancias en dos escenarios subacuáti-
cos de agua dulce distintos, tanto en la cuba de
2x2m disponible en el laboratorio, como en una
piscina de 9x4m. La temperatura del agua en la
cuba es de unos 21.5◦C, mientras que en la piscina
es de unos 30◦C.

En todos los experimentos se ha obtenido un mı́ni-
mo de 20 muestras por distancia para luego cal-
cular la media y la desviación t́ıpica del muestreo
en esa posición. Es necesario tener en cuenta que
hay un tiempo, aproximadamente de 0.8 segundos,
desde que se da la orden de env́ıo de un mensaje
acústico hasta que el módem transmite realmente
el mensaje. Por lo tanto, el TDoA que se muestra
en cada uno de los gráficos de este apartado no sólo
incluye el tiempo de propagación de una onda so-
nora, sino también los tiempos de procesamiento
de las señales realizados en la propia electrónica de
la baliza. Algo parecido ocurre con el tiempo de
Ping-Pong, donde también se incluyen los retardos
ocasionados por la circuiteŕıa y el software.

4.2.1. Resultados RSSI y TDoA en cuba

En este escenario se ha realizado un muestreo del
RSSI y del TDoA a distancias inferiores a 1 metro.
La dificultad a la hora de situar las balizas a una
posición deseada nos ha obligado primero a posi-
cionar las balizas y luego medir la distancia entre
una y otra a través de la pared de metacrilato de
la cuba de agua (ver Fig. 4).

Figura 4: Dos Balizas acopladas en dos barras de
aluminio y situadas a una distancia determinada
entre ellas dentro de la cuba de agua.

En este primer experimento se ha realizado un
muestreo aproximadamente a los 21, 26, 32, 44,
50, 60, 76 y 87 cm de distancia. Las figuras 5 y 6
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muestran los resultados. La Fig. 5 muestra el RS-
SI de la señal de radio, mientras que en la Fig. 6
aparece el TDoA obtenido en cada posición.
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A diferencia de las muestras del RSSI que hubiése-
mos tenido en el aire, el RSSI obtenido en el agua
muestra una relación mucho más estable (Fig. 5).
Podemos observar cómo, en un entorno subacuáti-
co, la señal de radio se ve mucho menos afectada
por las perturbaciones del entorno y, como cab́ıa
esperar, el RSSI disminuye con la distancia has-
ta los 76 cm. Sin embargo, en la posición de los

87 cm se observa una mejora de la señal recibi-
da, lo cual podŕıa estar relacionado con el hecho
de que una de las balizas estuviese justo en la es-
quina de hierro de la cuba. Cabe tener en cuenta
que las balizas se han situado lo más cerca posible
a la pared de metacrilato de la cuba para poder
medir de forma más precisa la distancia entre los
módems acústicos y, como hemos dicho, el hecho
de tomar mediciones cerca de paredes u otros ob-
jetos sólidos afecta al RSSI.

Respecto al TDoA (Fig. 6) hemos obtenido una
relación claramente lineal (Fig. 6 abajo). Como
podemos ver, existe una gran desviación t́ıpica de-
bido a los cálculos y operaciones sobre los buffers
que realiza el firmware de los módems, lo cual pro-
voca pequeños pero variables retrasos en la trans-
misión o captación de los datos desde el momento
en que se da la orden de env́ıo.

4.2.2. Resultados Ping-Pong en cuba
(Sólo sonido)

Al igual que con la prueba anterior, las balizas
se han situado cerca de la pared de la cuba para
realizar las mediciones con mayor precisión y suje-
tadas con unos gatos para evitar movimientos. La
Fig. 7 muestra los resultados obtenidos aproxima-
damente en las posiciones de los 11, 22, 33, 47, 57,
70 y 80 cm. Como podemos observar en la Fig. 7,
se trata de una relación directamente proporcio-
nal y, como cab́ıa esperar, lineal (Fig. 7 abajo).
Sin embargo existe una desviación t́ıpica bastante
mayor (unas catorce veces mayor) a la obtenida en
la prueba anterior. Esto se debe a que en este al-
goritmo existe una dependencia aún mayor con los
módems acústicos, ya que se env́ıan y reciben da-
tos dos veces, lo que provoca que se agudicen los
efectos ocasionados por las operaciones internas
del firmware que hab́ıamos comentado analizando
los resultados en 4.2.1.

4.2.3. Resultados RSSI y TDoA en
piscina

Para aumentar la distancia en las mediciones he-
mos repetido las pruebas en una piscina 9x4m.
Para llevarlo a cabo se han construido unas boyas
usando corcho y palos de aluminio (Fig. 8). De
esta manera hemos conseguido separar las balizas
un poco de la pared de la piscina para tomar las
medidas y aśı reducir los efectos por los rebotes.

Otra de las diferencias de este escenario con el
anterior ha sido las propiedades del agua. A di-
ferencia del agua de la cuba, donde estaba cla-
ra y limpia, el agua contenida en la piscina con-
teńıa suciedad y part́ıculas que imped́ıan la visión.
Con las antenas que hemos utilizado hemos podi-
do llegar hasta los 4 metros de distancia, aunque
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Figura 8: Una boya construida para poder realizar
las pruebas en la piscina. La baliza está acoplada
en la parte inferior.

con una cáıda de la señal de radio de -105.68 dB.
Las Figs. 9 y 10 muestran los resultados obtenidos
aproximadamente en las distancias 100, 200, 300
y 400 cm.
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ción.
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Figura 10: Arriba: Distancia-TDoA en piscina. Las
ĺıneas rojas representan la desviación t́ıpica, mien-
tras que la verde es la media de las muestras en ca-
da posición. Abajo: Recta de regresión Distancia-
TDoA en piscina. Los puntos rojos representan la
media de las muestras en cada posición.

La Fig. 9 muestra el RSSI obtenido. Como pode-
mos ver, existe una ligera desviación t́ıpica oca-
sionada por los movimientos sutiles de la boya flo-
tando en el agua. Si comparamos el RSSI obtenido
a menos de 1 metro (Fig. 5), con el obtenido en
la piscina (Fig. 9), podemos observar cómo decre-
ce más rápidamente antes de llegar al metro de
distancia y luego lo hace de forma más modera-
da como si se siguiera una relación logaŕıtmica,
lo cual concuerda con el hecho de que el RSSI en
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la recepción sea inversamente proporcional al cua-
drado de la distancia.

Respecto al TDoA (Fig. 10) los resultados no son
muy diferentes a los obtenidos en las pruebas en
la cuba del laboratorio. Sin embargo, en sentido
estricto, la recta de regresión de los resultados ob-
tenidos en la piscina difiere un poco de la obtenida
en la cuba, puesto que tanto la pendiente como la
ordenada al origen son algo más altas. Esto podŕıa
ser debido a las caracteŕısticas propias del entorno,
como las propiedades del agua, las part́ıculas en
suspensión y otros cuerpos de alrededor.

4.2.4. Resultados Ping-Pong en piscina
(Sólo sonido)

Al igual que en la cuba, se han realizado unas
pruebas usando al algoritmo Range, pero esta vez
realizando un muestreo cada 100 cm hasta los 9
metros. La Fig. 11 muestra los resultados del expe-
rimento. Como podemos ver, el resultado ha sido
prácticamente idéntico a los obtenidos en la cuba.
Por lo tanto, podŕıamos decir que las propiedades
del entorno no han afectado de forma notable al
algoritmo puramente acústico. Sin embargo, esta
vez la realización de estas pruebas se ha realizado
en un agua clara, muy similar a la contenida en la
cuba.

4.3. Conclusiones de los resultados
previos

Si comparamos los resultados obtenidos con el al-
goritmo puramente acústico (Range) y los obte-
nidos con el algoritmo TDoA, podemos concluir
que el segundo es aproximadamente dos veces más
rápido que el primero, es decir, para obtener una
muestra del tiempo de Ping-Pong es necesario dos
veces el tiempo que necesitamos para obtener una
muestra de TDoA. La desviación t́ıpica del TDoA
es, como dijimos en el apartado 4.2.2, unas 14 ve-
ces más baja que la de Range, lo qual hace que el
TDoA sea más exacto. Además, las aproximacio-
nes de las rectas Distancia-Tiempo tienen un error
muy inferior en el caso del TDoA.

Por otro lado, la ventaja de la técnica púramente
acústica (Los Ping-Pong o Range) es que con ella
podŕıamos obtener distancias de hasta 1 km de
distancia bajo el agua. No obstante, tal cualidad
no nos sirve si nuestro objetivo es la manipula-
ción submarina de objetos en un rango de escasos
metros.

Respecto al RSSI de la señal de radio, hemos
comprobado que depende demasiado del escenario
subacuático, no sólo de las propiedades del agua,
sino también de los posibles objetos que puedan
haber en la escena de intervención. Por este mo-

 1.758e+06

 1.76e+06

 1.762e+06

 1.764e+06

 1.766e+06

 1.768e+06

 1.77e+06

 1.772e+06

 1.774e+06

 100  200  300  400  500  600  700  800  900

R
a
n
g

e
 (

u
s)

Distancia (cm)

Distancia - Range

m.Range
d.t.Range
d.t.Range

 1.76e+06

 1.762e+06

 1.764e+06

 1.766e+06

 1.768e+06

 1.77e+06

 1.772e+06

 100  200  300  400  500  600  700  800  900

R
a
n
g

e
 (

u
s)

Distancia (cm)

Distancia - Range

m.Range
f(x) = 13.631481x + 1759645.071215

Figura 11: Arriba: Distancia-Range en piscina. Las
ĺıneas rojas representan la desviación t́ıpica, mien-
tras que la verde es la media de las muestras en ca-
da posición. Abajo: Recta de regresión Distancia-
Range en piscina. Los puntos rojos representan la
media de las muestras en cada posición.

tivo no creemos que el RSSI, por śı solo, pueda
usarse para calcular una distancia con el error que
necesitamos.

Para cumplir nuestro objetivo necesitamos una
técnica lo más rápida y exacta posible, con un
error máximo de pocos cent́ımetros, que nos per-
mita coger un objeto cualquiera de forma precisa.
Por lo tanto, hemos considerado conveniente rea-
lizar un prototipo del sistema propuesto que use
esta técnica para obtener la distancia a cada bali-
za. Sin embargo, tomando una muestra cualquie-
ra de TDoA seguimos teniendo un error de unos
20 cm, el cual sigue siendo demasiado grande. Por
lo tanto, utilizando las balizas construidas en este
estudio no es posible construir un sistema de po-
sicionamiento que nos sirva para la manipulación,
pero śı para realizar un primer acercamiento al
blanco. No obstante, hemos comprobado que to-
mando una media de varias muestras en una mis-
ma posición podemos reducir el error.

Por otro lado, hemos comprobado que la relación
entre el TDoA y la distancia depende de las pro-
piedades del escenario. Por lo tanto, seŕıa necesa-
rio realizar una calibración del sistema en un en-
torno subacúatico muy similar a donde se encuen-
tra el panel antes de realizar una intervención.
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5. Prototipo del sistema propuesto

Se ha realizado un prototipo del sistema de posi-
cionamiento propuesto (sección 3) usando las bali-
zas construidas en la experimentación previa en el
agua (sección 4). Se han situado dos balizas en el
panel de intervención de manera que los módems
acústicos se encontrasen a una distancia conoci-
da del objetivo, en este caso, una válvula situada
en el centro. Situando una tercera baliza (del mis-
mo tipo) en el brazo manipulador ha sido posible
realizar una triangulación en un plano 2D para
obtener la posición del brazo respecto a la válvula
(Fig. 12). Las distancias calculadas debeŕıan ser si-
milares a las distancias que existen entre el módem
acoplado en el brazo y los situados en el panel, es
decir, no importa demasiado dónde posicionar los
cilindros de PVC, pero śı dónde están los módems
y conocer su posición en el brazo y en el panel.

Figura 12: Prototipo del sistema de posiciona-
miento propuesto (Apartado 3).

5.1. Calibración del sistema

En primer lugar, ha sido necesario realizar una ca-
libración exhaustiva del sistema de posicionamien-
to calculando la recta TDoA-Distancia. Para ello
se ha realizado un muestreo del TDoA entre dos
balizas en 18 distancias diferentes (ver Fig. 13).
La Fig. 14 muestra la recta de regresión Distancia-
TDoA resultado del muestreo y su inversa, es de-
cir, la recta que usaremos para obtener la distancia
dado el TDoA.

Como se puede observar en la Fig. 14 (abajo), la
pendiente de la recta, 0.1423 cm/µs, es muy simi-
lar a la velocidad del sonido en agua dulce (0.1435
cm/µs).

5.2. Pruebas y resultados experimentales

Hemos realizado una comparativa entre las distan-
cias experimentales del brazo a cada baliza y las
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Figura 13: Distancia-TDoA en cuba. Las ĺıneas ro-
jas representan la desviación t́ıpica, mientras que
la verde es la media de las muestras en cada posi-
ción.
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terior. Se usa para obtener la distancia dado el
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reales, en 13 posiciones diferentes del brazo (ver
Fig. 15).

Como podemos ver, existen posiciones en que la
distancia experimental difiere enormemente de la
real debido a que la totalidad de las muestras de
TDoA en esas posiciones han sido extremadamen-
te altas. Las causas podŕıan ser varias:

- El mensaje acústico se pierde siempre a causa de
un obstáculo, que podŕıa ser el propio brazo, y en
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Figura 15: Arriba: Distancias experimentales y
reales entre el módem en el brazo y la baliza a
la izquierda del panel. Abajo: Distancias experi-
mentales y reales entre el módem en el brazo y la
baliza a la drecha del panel.

su lugar se recibe un rebote del mismo.

- Cuando la potencia de la señal de radio recibi-
da es muy baja aparecen interferencias por mo-
dulaciones erróneas que producen datos falsos o
con errores en el buffer de entrada de la Arduino.
Puesto que el control de errores y el descarte de
datos sin preámbulo se realiza a través del progra-
ma cargado en la Arduino, el tiempo utilizado en
estas tareas también influye a la hora de compro-
bar si se ha recibido un mensaje de radio o no.

- Otras causas no consideradas.

En la Fig. 16 se muestra una comparativa entre las
posiciones obtenidas de forma experimental (para
aquellos casos en los que se ha encontrado una
solución por triangularización) y las reales (obte-
nidas a partir de medición directa). La distancia
media entre la localización real y la experimental
es de 3.1 cm.

6. Conclusiones

Podemos concluir que los sistemas combinados de
radiofrecuencia y sónar son una alternativa para
el diseño de sistemas de manipulación autónoma
submarina en condiciones de baja visibilidad, y
en especial, en escenarios donde el veh́ıculo sub-
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Figura 16: Comparación entre las posiciones reales
del brazo en un plano 2D y las experimentales.

marino está en posición docking con respecto a
un panel de intervención. El sistema diseñado ha
demostrado localizar el brazo con respecto al pa-
nel con una resolución entre 1 y 10 cm. Trabajos
futuros se centrarán en la mejora de la sincroniza-
ción de la señal sónar submarina, con el objetivo
de medir mejor el tiempo de vuelo de la misma
con respecto a la señal de radio frecuencia.
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