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Resumen

Este trabajo presenta los últimos avances en la in-
vestigación del proyecto GRASPER, que represen-
ta uno de los tres subproyectos del proyecto nacio-
nal coordinado TRITON. El proyecto TRITON se
enmarca en el contexto de investigación en robóti-
ca submarina de intervención, y en particular, el
subproyecto GRASPER se centra en el desarro-
llo de las habilidades de manipulación necesarias
para ello. Los últimos esfuerzos en el proyecto se
centran en aumentar los niveles de autonomı́a del
sistema de manipulación submarina, que consta
de un brazo robótico y una pinza multisensorial,
aśı como de las herramientas software necesarias
implementadas al efecto.

Palabras clave: Intervención autónoma sub-
marina, simulación 3D, agarre guiado por
información multisensorial, mecatrónica de garras
robóticas.

1. Introducción

El subproyecto GRASPER forma parte del pro-
yecto TRITON, un proyecto nacional coordina-
do que involucra a tres universidades: la Univer-
sitat Jaume I (UJI), que coordina el proyecto,
la Universitat de Girona (UdG) y la Universitat
de les Illes Balears (UIB). El objetivo principal
del proyecto TRITON es el uso de veh́ıculos sub-
marinos autónomos de intervención (I-AUV) pa-
ra la ejecución de tareas complejas de interven-
ción submarina. El proyecto TRITON, debido a su
complejidad, se subdivide en tres sub-proyectos:
(1) COMAROB, Robótica Cooperativa, (UdG),
(2) VISUAL2, Percepción Multisensorial, (UIB), y
(3) GRASPER, Manipulación Autónoma, (UJI).

TRITON propone dos escenarios como muestra
de las capacidades desarrolladas: (1) la búsqueda
y recuperación de un objeto de interés (por ejem-
plo, una caja negra o una ánfora) y (2) la inter-
vención en un panel submarino en el contexto de
los observatorios permanentes (apertura/cierre de
válvulas, inserción/extracción de conectores).

TRITON se encuentra ahora en su tercer y último

Figura 1: Intervención en condiciones controladas
en el tanque de agua disponible en la UJI: apertura
y cierre de una válvula.

año de ejecución, habiendo demostrado reciente-
mente la intervención en un panel submarino tan-
to en condiciones controladas (cuba y piscina, ver
Fig. 1) como en un entorno más realista (puerto
de Sant Feliu de Gúıxols, Girona, ver Fig. 11).

Por lo que respecta al subproyecto GRASPER, se
resumen a continuación las principales ĺıneas de
actuación que se han venido desarrollando en los
tres últimos años, detallándose en los siguientes
apartados junto a los resultados obtenidos recien-
temente.

En primer lugar, en este subproyecto se han asu-
mido todas las tareas necesarias para el desarrollo
de la interfaz de usuario y capacidades de simu-
lación requeridas por TRITON. Aśı, el punto de
partida fue la interfaz de usuario desarrollada du-
rante el proyecto previo RAUVI [1], que ha sido
mejorada y ampliada para hacer frente a los nue-
vos retos abordados en TRITON.

En segundo lugar, se han realizado mejoras en la
mecatrónica y en la sensorización para abordar las
tareas propuestas en TRITON. A tal efecto, se ha
venido trabajando en la construcción de un efec-
tor final adecuado para las tareas descritas en esta
propuesta (la UJIOne-T, ver Fig. 2). Se trata de
una pinza multipropósito que mejora las capaci-
dades de la pinza paralela utilizada en proyectos
anteriores, ampliando aśı el rango de potenciales
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Figura 2: La UJIOne-T: un efector final diseñado
para las tareas de intervención descritas en el sub-
proyecto GRASPER.

tareas de intervención a realizar. En la actualidad
se está trabajando en la integración de nuevos sen-
sores táctiles en los dedos de la garra, una opera-
ción que requiere la adecuada marinización de los
mismos.

Por último, una tercera ĺınea de actuación ha
consistido en el desarrollo y aplicación de nue-
vos métodos para manipulación submarina que va-
yan más allá del estado del arte actual. Para ello,
se ha desarrollado un nuevo planificador de aga-
rre haciendo uso de información visual y de ran-
go proporcionada por los sensores montados en el
I-AUV. Este planificador incluye una parte que
se integra en la interfaz de usuario para asistir
al usuario en el problema de la especificación del
agarre.

2. Evolución de la intervención en
robótica submarina

En el contexto de la intervención submarina en-
focada a la manipulación, proyectos anteriores co-
mo ALIVE [2] y SAUVIM [3] han representado
importantes hitos para la comunidad cient́ıfica, in-
crementando de manera significativa la autonomı́a
en las operaciones de intervención, y reduciendo
aśı de manera drástica los costes derivados de la
loǵıstica en superficie a la que obligan los siste-

mas teleoperados. Es reconocido por la comunidad
cient́ıfica actual que el problema de la manipula-
ción robótica en general, es uno de los puntos más
cŕıticos y a la vez más necesarios a la hora de abor-
dar operaciones cualesquiera de intervención. Y,
si este problema que encapsula otros muchos (e.g.
actuadores, mecatrónica de las garras/manos, sen-
sores, algoritmos de planificación y control, etc.)
dista de estar bien resuelto en el contexto terres-
tre, debajo del agua y buscando su autonomı́a se
convierte en un auténtico desaf́ıo. La tendencia ac-
tual es combinar información multisensorial para
facilitar de manera autónoma el guiado de las ac-
ciones del robot en el agarre y manipulación [4],
que ha permitido grandes progresos en el contex-
to del agarre submarino incrementando su nivel
de autonomı́a, tal como se demostró recientemen-
te en el proyecto europeo TRIDENT (2010-2013)
[5]. En la actualidad, es conveniente destacar que
el único proyecto en marcha a nivel europeo que
aborda el problema de la intervención autónoma
submarina en entornos reales como el mar, es el
proyecto PANDORA [6].

En lo que a manipulación autónoma se refie-
re, ya en su momento, en el proyecto RAUVI
(2009- 2011) [1], predecesor al TRITON, se desa-
rrolló una novedosa interfaz de usuario con capaci-
dad integrada para planificar agarres autónomos,
y también se realizaron satisfactoriamente experi-
mentos de agarres y enganches de objetos. Ya en
TRIDENT se demostraron estas capacidades en
un entorno real, en el puerto de Sóller (Mallor-
ca), donde el sistema fue capaz de recuperar una
maqueta de caja negra del fondo marino (a una
profundidad de unos 8 metros) después de que el
usuario realizara una especificación del agarre uti-
lizando una interfaz de usuario diseñada al efecto,
sin necesidad de analizar previamente el objeto a
manipular. Si proyectos anteriores como ALIVE,
se centraban en la manipulación de paneles de la
industria off-shore, o SAUVIM en la recuperación
de objetos, GRASPER tiene como objetivo ir un
paso más allá, facilitando a través del proyecto
coordinado TRITON, la posibilidad de intervenir
indistintamente en cualquiera de estos escenarios,
promoviendo aśı una capacidad autónoma y mul-
tipropósito en las operaciones de intervención sub-
marinas.

3. Progresos en estrategias de
manipulación

3.1. Especificación del agarre 3D

Tras los buenos resultados obtenidos realizando la
especificación del agarre en 2D [7], se han reali-
zado avances en la especificación del agarre utili-
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Figura 3: Nube de puntos generada mediante una
cámara estéreo Videre (arriba). Segmentación de
la escena utilizando un umbral de 5 cm (abajo).

zando información 3D [8]. Las técnicas de visión
y segmentación desarrolladas permiten mejorar la
especificación del agarre, que hab́ıa sido realiza-
da previamente por un usuario en 2D sobre una
imagen e información 3D, de forma que se aprove-
cha toda la información disponible. En este caso,
se simplifica el problema suponiendo que el objeto
a agarrar no es completamente desconocido. En
concreto, los objetos pueden tener una estructura
ciĺındrica.

Se han utilizado diferentes fuentes de información
3D para obtener el modelo del objeto: reconstruc-
ción mediante segmentación de un haz láser y vi-
sión estéreo. Estos medios permiten obtener una
nube de puntos del entorno del robot. Además, se
han probado tanto con nubes de puntos obteni-
das en el simulador como nubes de puntos obte-
nidas en condiciones experimentales, por lo que la
aproximación implementada demuestra ser flexi-
ble ante la entrada sensorial y puede ser reforzada
utilizando múltiples entradas.

Con esta información 3D se utiliza el algoritmo
RANSAC [9] (RANdom SAmple Consensus, un
método de segmentación utilizado para estimar
los parámetros de un modelo matemático, en este
caso ajustando primero el modelo de un plano y
en segunda instancia el de un cilindro) para seg-
mentar el fondo marino del objeto considerándolo
plano con un cierto margen. Después, se utiliza
nuevamente el algoritmo RANSAC para detectar
un objeto ciĺındrico en el conjunto de puntos que
no son considerados como fondo plano. El resul-
tado de este proceso se puede ver en la Fig. 3.
Unos puntos corresponden al plano, otros al cilin-

Figura 4: Interfaz para la especificación del aga-
rre en el que se muestran dos tipos: agarre lateral
(arriba) y agarre frontal (abajo).

dro y otros quedan descartados. Aunque el objeto
no sea totalmente ciĺındrico, el disponer de un área
ciĺındrica permite definir un agarre sobre él.

El resultado de este algoritmo es una descripción
paramétrica del objeto. Con esta descripción, se
puede generar una posición de agarre en función
de la distancia al cilindro, el ángulo de agarre y
el tipo de agarre (lateral o frontal, Fig. 4). De es-
ta forma, se genera un abanico de posibilidades
que se pueden filtrar de forma autónoma, median-
te restricciones geométricas, o de forma manual a
través de una interfaz de usuario. Esta segunda
opción ofrece la posibilidad al usuario de decidir
si un agarre es correcto o no. Aśı, se aumenta la
robustez del sistema sin que éste sea complejo de
utilizar como en el caso de los ROVs.

Tras estos pasos, se puede proceder a la planifica-
ción del movimiento del manipulador a la posición
calculada y la ejecución de las trayectorias obte-
nidas.

3.2. Planificación del agarre 3D

Una vez que el objeto que se desea manipular ha
sido detectado, con el fin de alcanzar correctamen-
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te la posición de manipulación, se definen unas po-
siciones de referencia o waypoints respecto al ob-
jeto, por las que el manipulador debe pasar (ver
Fig. 5). Para alcanzar cada una de estas posicio-
nes, el sistema calcula la distancia cartesiana en-
tre el manipulador y dicha posición de referencia,
y utilizando velocidades cartesianas, el manipu-
lador trata de alcanzarla. Debido a que el brazo
utilizado, el Light-Weight ARM5E [10], tiene tan
solo cuatro grados de libertad, no se imponen res-
tricciones de orientación para alcanzar cada una
de estas posiciones de referencia.

Pre-manipulation
ManipulationValve

Connector
Pre-manipulation

Unplug

Manipulation
Plug

Figura 5: Posiciones de referencia o waypoints res-
pecto al objeto por las que el manipulador debe
pasar.

3.3. Control por realimentación visual

Para poder controlar, de forma autónoma, la po-
sicion y orientacion del manipulador del brazo
robótico Ligth-Weight ARM5E con respecto a su
base, se ha desarrollado un nuevo algoritmo de
control por realimentación visual. Este algoritmo
actualiza el valor de cada una de las articulacio-
nes del brazo robótico, utilizando la detección, me-
diante una cámara, de un marcador o marker (un
patrón que un algoritmo de visión es capaz de re-
conocer y seguir), situado en una posición conoci-
da del brazo. Usando este método, se pueden evi-
tar algunos errores debidos a la mala inicialización
del brazo o a la pérdida de calibración de las ar-
ticulaciones. Además, el proceso de calibración de
la posición y orientación de la cámara respecto de
la base del brazo, no es necesario. Los diferentes
pasos de este algoritmo se pueden observar en la
Fig. 6. Durante la inicialización, se obtiene la rela-
ción existente entre la cámara y la base del brazo.
Una vez inicializado, tras cada detección del mar-
cador, se obtiene la diferencia entre los valores de
las articulaciones proporcionados por el controla-
dor del brazo, y los valores reales que debeŕıan
tener para conseguir que el marcador se encuentre
donde ha sido detectado (compensación articula-
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Figura 6: Diagrama de flujo del algoritmo de con-
trol por realimentación visual.

ciones). A partir de la primera detección, cada vez
que el controlador le ha de proporcionar el valor
de las articulaciones al usuario, éstos se ven modi-
ficados, añadiéndoles los valores de compensación.

4. Progresos en mecatrónica: la
nueva UJIOne-T

Con el objetivo de poder abordar los dos escena-
rios propuestos en TRITON, se ha evolucionado
la pinza UJIOne [11] inicialmente desarrollada en
GRASPER. El diseño original de la UJIOne fue
concebido para el agarre de objetos de tamaño me-
dio (por ejemplo, una caja negra) mediante unas
garras largas y curvadas, fruto de las sinergias
existentes en aquel momento con el proyecto ac-
tivo TRIDENT. La nueva versión, la UJIOne-T,
mantiene las mismas caracteŕısticas que su prede-
cesora pero incorporando como novedad dos “pal-
mas” que permiten el uso y manipulación de he-
rramientas con empuñadura en forma de T, como
las normalmente presentes en los paneles de in-
tervención submarinos. Dichas “palmas” han sido
diseñadas para el guiado, durante la fase de aga-
rre, de la herramienta a manipular mediante unas
“lenguetas” y para su firme sujeción, durante la
fase de manipulación, a través de unas ranuras
en forma de T. Además, su tamaño y forma per-
miten la ubicación de un marker para facilitar el
control de la UJIOne-T mediante realimentación
visual. El paso de la configuración para el aga-
rre de objetos a la configuración de manipulación
de herramientas en T se produce abriendo o ce-
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rrando respectivamente la UJIOne-T (ver Figs. 1
y 2), gracias a que su diseño le permite cruzar sus
garras. Este diseño le confiere a la UJIOne-T un
carácter multipropósito conforme a las expectati-
vas previstas en GRASPER.

5. Progresos en simulación

En cuanto a la simulación, se han realizado progre-
sos en el motor f́ısico del simulador UWSim (Un-
derWater Simulator) [12], y se han implementado
nuevos sensores que permiten un mayor realismo y
versatilidad del simulador, destacando entre ellos
el sensor de fuerza-par.

5.1. Nuevo sensor fuerza-par

Este sensor de fuerza-par es aplicable a cualquier
parte del veh́ıculo utilizando su volumen de coli-
sión (collision shape) como sensor de fuerza-par
aplicada sobre él. Esta fuerza se calcula respecto
al centro de masas definido en la configuración del
sensor. El funcionamiento de este sensor se basa
en la simulación de colisiones del motor de f́ısi-
ca Bullet [13]. Se utiliza la reacción esperada de
una colisión en el motor de f́ısica para calcular la
fuerza que se debeŕıa haber aplicado a la pieza en
cuestión para llegar desde la posición inicial a la
final calculada por el motor de f́ısica. Para probar
que el sensor funciona correctamente, basta con
mover la pieza del veh́ıculo donde se encuentra el
sensor de fuerza por un lugar sin colisiones y com-
probar que la fuerza de colisión obtenida es 0. Una
vez comprobado esto, puede verse que al colisio-
nar, el volumen de colisión al que hemos aplicado
el sensor de fuerza, devuelve valores de fuerza en
un rango aceptable. Véase un ejemplo de salida
del sensor en la parte superior de la Fig. 7.

5.2. Mejora de dinámica de colisiones

Además, este sensor de fuerza ha sido utilizado
con éxito como entrada al módulo de dinámica
del veh́ıculo. Hasta ahora, el módulo de dinámica
del veh́ıculo tan solo teńıa en cuenta las fuerzas
propias del veh́ıculo en el agua para simular sus
movimientos en ella. Por tanto, los veh́ıculos no
teńıan en cuenta el entorno a la hora de moverse
por la escena simulada. Ahora puede utilizarse un
sensor de fuerza aplicado sobre el volumen de coli-
sión del veh́ıculo completo, y añadir esta fuerza al
modelo dinámico del veh́ıculo como fuerza exter-
na aplicada sobre él. Esto nos permite obtener una
reacción realista de las colisiones de los veh́ıculos
bajo el agua (ver Fig. 7 abajo) y, por tanto, si-
mulaciones de situaciones en las que el veh́ıculo
interacciona con el entorno como pueden ser ope-
raciones de docking y undocking.

Figura 7: Simulación en UWSim donde se mues-
tra la salida del sensor de fuerza aplicado sobre
el veh́ıculo al chocar contra una pared (arriba) y
la trayectoria del veh́ıculo al colisionar en repeti-
das ocasiones contra la pared utilizando el sensor
de fuerza como entrada a la dinámica del veh́ıculo
(abajo).

6. Avances en HMI (Human
Machine Interaction)

Los avances en la interfaz de usuario, se dividen
en dos: la mejora de las capacidades inmersivas y
las mejoras en el control multimodal. A fin de con-
seguir este propósito, no sólo se están desarrollan-
do dichas mejoras, sino que se está construyendo
una capa de abstracción que permita la conexión
de distintos dispositivos de inmersión o control, de
forma totalmente transparente tanto para el usua-
rio como para el simulador, o el robot real en caso
de tener conexión directa (ver Fig. 8).

Sin lugar a dudas, el uso de un dispositivo de
inmersión (Head-mounted Display, HMD) como
puede ser OculusRift, mejora sustancialmente la
integración del usuario y la percepción del mis-
mo en un entorno simulado. Para ello, se pretende
mejorar la experiencia 3D que proporciona el si-
mulador, añadiendo nuevos est́ımulos sensoriales
(auditivos, hápticos, vibración, etc.).

Por otra parte, las mejoras de control multimo-
dal se centran en los distintos modos con los que
el usuario podrá interactuar con el simulador. Un
ejemplo de control es el desarrollo de una interfaz
con la que el usuario pueda guiar el robot por la
escena simulada o mover los Interactive markers



Actas de las XXXV Jornadas de Automática, 3-5 de septiembre de 2014, Valencia
ISBN-13: 978-84-697-0589-6 © 2014 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC)

Figura 8: Idea de concepto: un usuario controla los
interactive markers utilizando el dispositivo Leap-
Motion para especificar el agarre. El dispositivo de
inmersión Oculus Rift VR proporciona al usuario
una inmersión completa en el entorno de simula-
ción 3D.

Simulación 

Escenario real 1 

Complejidad 
Creciente 

Escenario real 2 

Escenario real 3 

Figura 9: Los cuatro testbeds diseñados para el
roadmap experimental se instancian para una mi-
sión de intervención espećıfica (intervención en un
panel).

para especificar el agarre en 3D, usando los mo-
vimientos de su mano [14]. Un interactive marker
es un marcador que se puede aplicar a un objeto
en una escena 3D y permite al usuario interactuar
con ella. Para ello, se están explorando diversos
dispositivos, siendo el LeapMotion uno de los más
fiables para realizar el seguimiento y captura de
gestos de la mano del usuario.

7. Resultados experimentales

7.1. Metodoloǵıa para la validación
experimental

De la experiencia acumulada a través de anteriores
proyectos tales como RAUVI o TRIDENT, se ha

Figura 10: Pruebas realizadas el pasado mes de
noviembre de 2013 en el CIRS (UdG). Se puede
observar el sistema completo haciendo docking en
un panel de intervención submarino conectando y
desconectando un conector hot-stab.

desarrollado una metodoloǵıa para la validación
experimental, que es independiente del contexto
espećıfico de intervención a llevar a cabo bajo el
agua. Esta metodoloǵıa consiste en el uso del si-
mulador UWSim, como paso previo antes de pasar
a cualquiera de los testbeds utilizados para la va-
lidación experimental. La fiabilidad y viabilidad
de esta metodoloǵıa ha sido demostrada reciente-
mente en misiones de intervención en condiciones
reales en el mar. Aśı por ejemplo, en la Fig. 9, se
pueden ver los cuatro pasos básicos diseñados en
el roadmap experimental, en el que se crean ins-
tancias para una misión de intervención espećıfica,
en este caso, la intervención en un panel.

7.2. Escenario real 1: cuba de agua

Siguiendo la metodoloǵıa experimental utilizada,
después de realizar una primera validación de los
diferentes algoritmos en simulación, realizamos
una primera comprobación de los mismos sobre
hardware y escenarios reales. Para ello, cada sub-
sistema real es probado en las instalaciones del
desarrollador del mismo, adoptando una aproxi-
mación hardware in the loop (HIL) en el que los
subsistemas hardware no disponibles se simulan
mediante el simulador UWSim.

En GRASPER, el primer escenario real conside-
rado es el tanque de agua disponible en las ins-
talaciones del IRSLab en la Universitat Jaume I
de Castellón. Para abordar el escenario de inter-
vención sobre un panel submarino contemplado en
TRITON, se hizo una réplica del panel desarrolla-
do por la UdG para tal propósito pero incluyendo
únicamente los elementos del panel a manipular
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Figura 11: Intervención en condiciones realistas el pasado mes de mayo en el puerto de Sant Feliu de
Gúıxols, Girona. (Izquierda y Centro) Vista desde el monitor fuera del agua. Se muestra el brazo en el
momento previo a la manipulación de la válvula en el panel. (Derecha) Vista de la intervención desde
dentro del agua. La imagen ha sido tomada desde una cámara lateral instalada en el panel. La vista
aparece ligeramente girada a la derecha debido a una incorrecta orientación de la cámara.

(válvula, conector y markers). El sistema de doc-
king del I-AUV del panel se reemplazó por una
fijación manual y permanente del brazo sobre la
estructura. Las cámaras del sistema de visión fue-
ron reemplazadas por unas equivalentes aunque se
utilizaron los mismos algoritmos de visión desa-
rrollados por la UIB para la manipulación. En la
Fig. 1 se puede observar la ejecución satisfacto-
ria de las intervenciones en modo autónomo sobre
la válvula en el escenario descrito, haciendo uso
de la metodoloǵıa y algoritmos comentados en el
apartado de mejora de los algoritmos basados en
visión para el control del brazo (sección 3.3).

7.3. Escenario real 2: integración en el
CIRS (UdG)

El siguiente paso en el roadmap experimental, des-
pués de probados cada subsistema de forma inde-
pendiente en escenarios reales, es la integración
de todos los subsistemas y su validación en un
escenario real, equivalente al que se hab́ıan pro-
bado por separado. En TRITON, dicho escenario
corresponde a las instalaciones que el CIRS (Cen-
tro de Investigación en Robótica Submarina) dis-
pone en la UdG. La principal infraestructura de
dichas instalaciones es una piscina de 8m(ancho)
x 16m(largo) x 5m(profundidad), que dispone de
unos laboratorios bajo el nivel del agua con venta-
nas a la piscina desde los cuales se puede observar
la evolución de los experimentos. Además, dispo-
ne de un puente-grúa sobre la piscina que permite
introducir y recuperar el I-AUV de la piscina.

En dichas instalaciones, el pasado mes de noviem-
bre se llevó a cabo con éxito la integración del sub-
proyecto GRASPER con el resto de subproyectos
en el contexto del proyecto TRITON. El experi-
mento consistió en lo siguiente (ver Fig. 10): el
I-AUV realizó el docking de forma autónoma so-

bre el panel de intervención utilizando para ello
el guiado por visión desarrollado por la UdG. A
continuación, el algoritmo de detección de la UIB
detectó de forma automática por visión la posición
de los objetos a manipular (válvula y conector)
con la ayuda del marker del panel. Una vez detec-
tados, el algoritmo de manipulación guió autóno-
mamente el brazo y se giró la válvula en ambos
sentidos simulando su apertura y su cierre. Segui-
damente, el sistema de manipulación agarró y des-
conectó el conector también de forma autónoma.
Luego, el I-AUV realizó el undocking del panel y
se situó en una posición alejada del mismo para
posteriormente repetir nuevamente el docking. Fi-
nalizado el segundo docking, se produjo una nueva
detección de los elementos de manipulación, tras la
cual, el sistema de manipulación conectó de forma
exitosa el conector extráıdo previamente, todo ello
de forma autónoma. El experimento finalizó ha-
ciendo de nuevo un undocking del I-AUV.

7.4. Escenario real 3: pruebas en el mar

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el
proyecto TRITON se encuentra ahora en su ter-
cer y último año de ejecución, habiendo demos-
trado recientemente la intervención en un panel
submarino en un entorno real y complejo como es
el mar. Estos experimentos tuvieron lugar el pa-
sado mes de mayo en el puerto de Sant Feliu de
Gúıxols, Girona (ver Fig. 11). Dichos experimen-
tos consistieron en repetir los mismos realizados
anteriormente en las instalaciones del CIRS pero
añadiendo una fase inicial de localización acústica
del panel por parte de la UdG. Aunque los expe-
rimentos se replicaron con éxito gracias a la meto-
doloǵıa experimental utilizada, se pudo constatar
de nuevo el incremento de la complejidad que su-
pone el paso de un entorno controlado como una
piscina a uno no controlado como el mar.
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8. Conclusiones

En este art́ıculo se ha descrito el estado actual
de los experimentos realizados por el equipo de la
UJI dentro del subproyecto GRASPER. Los ex-
perimentos se han centrado en la manipulación
autónoma de una válvula y un conector instalados
en un panel de intervención submarina, simulando
los utilizados en la industria off-shore. El art́ıculo
presenta el método de experimentación, siguiendo
fases de diseño mecatrónico, simulación con técni-
cas de HIL (Hardware in the loop) e interacción
avanzada, reconocimiento 3D de escenas, aśı como
determinación y ejecución del agarre. Los experi-
mentos han sido realizados tanto en laboratorio
como en el mar, y han sido satisfactorios. El tra-
bajo futuro se centrará en la mejora de las técnicas
de agarre, concretamente cuando las condiciones
del mar debido a falta de visibilidad y corrientes
dificultan el uso de sensores de visión.
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[8] D. Fornas, A. Peñalver, M. Prats, J. J.
Fernández, and J. Sales, “Primitive shape fit-
ting in point clouds for enabling autonomous
underwater grasping,” in Fifth Internatio-
nal Workshop on Marine Technology (MAR-
TECH’13), Girona, Spain, Oct 2013, pp. 85–
88.

[9] R. Schnabel, R. Wahl, and R. Klein, “Effi-
cient RANSAC for Point-Cloud Shape De-
tection,” Computer Graphics Forum, vol. 26,
no. 2, pp. 214–226, Jun. 2007.

[10] J. Fernández, M. Prats, P. Sanz, J. Garćıa,
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