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Este informe se corresponde con el entregable 5.4 de la Actividad 5 de Gestión y 

coordinación del Proyecto KTTSeaDrones y su objetivo es: (a) Describir de forma 

detallada todas las acciones y productos realizados en cada una de las actividades del 

Proyecto desde la fecha de 16/12/2021 hasta el 31/10/2022; y (b) Indicar los 

principales resultados y conclusiones por actividades obtenidos durante la ejecución 

del proyecto. 

 

1. Información descriptiva sobre la ejecución física del proyecto en el periodo 

comprendido entre el 16/12/2021 y el 31/10/2022 

Este apartado de este informe es continuidad del entregable 5.3 que se publicó en la 

sección de resultados de la página web del proyecto el 15/12/2021 y que contenía la 

descripción detallada de todas las acciones y resultados de cada una de las actividades 

del Proyecto desde la fecha de 16/12/2020 hasta el 15/12/2021 

(https://kttseadrones.wixsite.com/kttseadrones/resultados).  

 

1.1. Actividad 2. Desarrollo de sensores y herramientas informáticas para vehículos 

aéreos y marinos 

Acción 2.1. Definición de las características del sensor RGB a bordo e identificación de 

los aspectos técnicos a tener en cuenta para contar con un sensor que sea capaz de 

realizar la obtención de imágenes de calidad para el posterior levantamiento 

topográfico 

Además del sensor visible para aplicaciones fotogramétricas, se ha implementado un 

segundo sensor multiespectral con el objeto de dotar a la plataforma de características 

adicionales para obtención de datos en regiones costeras. Temas como la detección 

semiautomática de plásticos u otro tipo de residuos en playas y acantilados, son 

difícilmente abordables solo con sensores visibles. La posibilidad de detección de este 

tipo de residuos mediante la extracción de sus signaturas espectrales usando un sensor 

multiespectral, es sin duda de gran interés en el proyecto, por lo que es en este 

aspecto en el que se ha seguido trabajando durante el año 2022.  

A este respecto, la oferta de sensores multiespectrales no es tan amplia en el mercado, 

al no tratarse de sensores de consumo, sino específicamente científicos y técnicos. 

Afortunadamente, en los últimos años, debido sobre todo al auge de la agricultura de 

precisión, se han diseñado sensores muy fiables y altamente productivos. Sin duda, 

una de las características de un sensor de este tipo que le hacen especialmente 

interesante, es la de la comparación de sus espectros con los disponibles para 

imágenes satélite, pues este hecho nos podría permitir realizar un salto de escala y 

https://kttseadrones.wixsite.com/kttseadrones/resultados
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pasar a estudiar grandes masas de plásticos marinos. A este respecto, el sensor del 

fabricante MicaSense, ha diseñado un sensor dual que consiste en dos cámaras 

multiespectrales de cinco bandas alimentadas simultáneamente y controladas desde el 

miso software, posicionado sus diez bandas espectrales en las mismas posiciones de 

las bandas del satélite Sentinel2. 

 

Acción 2.2. Diseño y construcción o adquisición y transformación de un USV capaz de 

operar autónomamente y de portar un AUV 

Durante 2022 han continuado los estudios de transformación del catamarán KL 10.50 

como vehículos autónomos de superficie (USV). Estos estudios se han centrado en el 

diseño de un sistema rígido de lanzamiento y recuperación de un vehículo autónomo 

submarino (AUV) desde un vehículo autónomo marino de superficie, y en un hangar 

para el transporte y despliegue de un vehículo aéreo no tripulado (RPAS) desde un 

vehículo autónomo marino de superficie. 

El primer diseño consiste en un dispositivo automático y rígido, para lanzar y recuperar 

(LARS) vehículos submarinos autónomos (AUV) desde un vehículo de superficie no 

tripulado (USV) con casco de catamarán, en un concepto absolutamente novedoso que 

se ha desarrollado en el seno del Proyecto KTTSeaDrones. El dispositivo es 

independiente de los dos vehículos mencionados y está dotado de un sistema de 

anclaje para su unión a la parte inferior del USV mediante un sistema rígido y de 

sistema hidráulico de pinza de costilla con capacidad para adaptarse a distintos 

diámetros para la sujeción del AUV que lo mantiene en todo momento por debajo de 

la línea de flotación del USV. Esta característica del confiere al sistema los siguientes 

efectos técnicos:  

a) Permite que los sensores instalados a bordo de UAV se encuentren siempre 

sumergidos y operativos. De esta forma, el USV podrá desarrollar dos tipos de 

tareas: (1) misiones propias de un USV, empleando tanto sus propios sensores 

como la sensórica disponible en el AUV, y (2) vehículo con elevada autonomía 

para el transporte del AUV hasta la zona de trabajo, en la que podrá lanzarlo y 

posteriormente recuperarlo.  

b) Permite que el AUV actúe como un tercer casco, convirtiendo al USV en un 

trimarán con casco triple híbrido, denominado de tipo SWASSH (Small 

Waterplane Area Single Stabilised Hull), compuesto por la unión de un USV con 

casco de catamarán y un AUV con forma de torpedo, lo cual aporta evidentes 

ventajas en la navegabilidad del conjunto. 

El segundo diseño consiste en un sistema de almacenamiento o hangar con plataforma 

de despegue y aterrizaje y sistema de anclaje que permite el transporte y despliegue 
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de un vehículo aéreo no tripulado (RPAS) desde la cubierta de un vehículo autónomo 

marino de superficie (USV), que actúa de barco nodriza y suministra la energía del 

sistema con sus propias baterías. De esta forma, el conjunto USV-RPAS podrán 

desarrollar dos tipos de tareas: (1) misiones propias de un USV sobre una masa de 

agua, marina o continental, empleando sus propios sensores, y (2) USV con elevada 

autonomía para el transporte del RPAS hasta la zona de trabajo, en la que este podrá 

despegar, realizar su misión y volver a aterrizar. 

Respecto al USV Otter Pro adquirido en 2020, se han realizado varias campañas tanto 

en la Bahía de Cádiz como en la Bahía de Algeciras. 

 

Acción 2.3. Desarrollo de un sistema fijo (boya) y de un vehículo operado 

remotamente (ROV) con la capacidad de recoger, transmitir y almacenar información 

sobre las condiciones físico-químicas en estuarios y en balsas de engorde en 

instalaciones de producción acuícola 

[1] Desarrollo de un sistema de navegación reactiva basada en la información 

proporcionada por el sonar MSIS (Mechanical Scanned Imaging Sonar)  

A lo largo de la experimentación realizada con los vehículos submarinos operados 

remotamente (ROVs), se observó que en algunas circunstancias la estimación del 

ángulo de ‘heading’ mediante los sensores inerciales no alcanza el nivel de exactitud 

deseado para la navegación autónoma. Por este motivo se realizaron diversas 

experimentaciones para determinar las circunstancias que provocaban las medidas 

anómalas y como se veía afectada la exactitud de la medida. Esta caracterización se 

realizó tanto en la piscina municipal de Isla Cristina como en la piscina situada en el 

patio de la ETSI.  

Como consecuencia de estas pruebas se concluyó que sería conveniente el desarrollo 

de una estrategia de navegación reactiva, basada en la información del entorno 

proporcionada por el MSIS (Mechanical Scanned Imaging Sonar), la cual complementara 

al sistema de navegación basado en los sensores inerciales y el sistema de 

posicionamiento global suministrado por el ‘WaterLinked’. En este sentido, 

particularmente se han desarrollado dos estrategias básicas.  

La primera consiste en la reorientación del ROV y posterior navegación hacia un 

objetivo seleccionado de entre los distintos objetos detectados por el sistema sonar, 

en base a los algoritmos de procesamiento implementados en anteriores fases del 

proyecto.  Con este fin, ha sido necesario desarrollar una metodología que permite 

estimar la orientación del vehículo a partir de las medidas proporcionadas por el sonar. 

Para ello, fue necesario caracterizar el patrón que proporciona la reflexión de la señal 

ultrasónica en las paredes del recinto en el que navega el vehículo y relacionarlo con la 
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orientación del mismo. A partir de aquí, se adaptó el control de rumbo implementado 

en etapas previas del proyecto para que, en lugar de la orientación proporcionada por 

la IMU, se utilizara la orientación estimada por el algoritmo reactivo desarrollado.  

La segunda estrategia de navegación consiste en el trazado de transectos 

longitudinales consecutivos. Este tipo de tarea implica una navegación manteniendo la 

orientación relativa a la frontera frontal del vehículo y un control de velocidad que 

detenga de forma eficiente al vehículo al llegar a los límites de la balsa navegada. 

Igualmente fue necesario el desarrollo de un controlador secuencial que permitiera la 

combinación de la navegación lineal con la maniobra de reorientación para continuar 

trazando el transecto en sentido contrario.  

Ambas estrategias de navegación se encuentran enmarcadas dentro de las 

operaciones básicas consideradas en el contexto del proyecto KTTSeaDrones, con las 

que se ofrece al operador del vehículo la posibilidad de automatizar la realización de 

maniobras en zonas de baja visibilidad, bien para acercarse a objetos o zonas de 

interés o para realizar transectos en los que se puedan adquirir datos físicos/químicos 

o biológicos del estanque navegado.   

[2] Desarrollo de un modelo matemático y simulación computacional del ROV y los 

controladores implementados 

Con el fin de poder probar distintas estrategias de control, sin que se necesario su 

implantación en el sistema real y realizar la correspondiente experimentación, se ha 

desarrollado un modelo matemático del sistema completo, que permitirá analizar y 

predecir el comportamiento del vehículo submarino distintas circunstancias, y ayudará 

a tomar decisiones y proponer mejoras. En este sentido, los modelos se pueden utilizar 

para realizar simulaciones que permiten observar dicho comportamiento en varios 

escenarios sin la participación del ROV, que es costoso y toma más tiempo.   

Así, en primer lugar, se ha obtenido un modelo que considera el movimiento del 

vehículo a partir de las acciones realizadas por el empuje de los rotores según están 

distribuidos en los dos ROV utilizados en el proyecto.  Para conseguir un modelado 

preciso, se ha utilizado el modelo hidrodinámico del vehículo desarrollado en otras 

etapas del proyecto. Este proceso de modelado implica diversos aspectos, como la 

realización de posibles simplificaciones respecto a modelos más complejos, estimación 

de los parámetros relevantes y contrastación de los resultados teóricos frente a los 

reales.  

A continuación, se ha incorporado el modelo del controlador de bajo nivel, 

caracterizando las señales de control de los rotores a partir de las acciones de control 

generadas en la conducción en modo manual. Con posterioridad se ha desarrollado el 

módulo de control automático simulado, mediante el cual poder cualquiera de las 

estrategias de control desarrolladas.  Aquí se simularon tanto las estrategias de control 
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basadas en el uso de sistemas de localización global, como las estrategias de control 

reactivo basado en la información del sonar MSIS. Para este último caso ha sido 

necesaria la simulación de las señales proporcionadas por este sensor, incluyendo la 

interfaz gráfica diseñada con este fin para el sensor real. 

[3] Sistema fijo de monitorización de recursos marinos 

Por otra parte, se ha finalizado la instalación del sistema fijo de monitorización en 

tiempo real de los recursos marinos en la costa de Sagres (Portugal). Se han integrado 

en un único sistema varias tecnologías ópticas y de sonar para que haya un mayor 

aprovechamiento de cada una de ellas en la observación y toma de datos. Este sistema 

permite cuantificar la presencia o ausencia de peces, así como clasificarlos en términos 

de especie y tamaño. Este trabajo no sólo pretende ser un valor añadido para la 

investigación científica y la preservación de las pesquerías, sino también una forma de 

permitir al público en general, y más específicamente a los jóvenes en edad escolar, 

interactuar y aprender sobre el medio marino. 

El sistema de seguimiento fijo está directamente conectado una estación en tierra  

formada por una unidad de potencia encargada de suministrar energía a la estación de 

monitorización submarina, disponiendo para ello de una fuente de alimentación 

programable. Además de dicha unidad, la estación de tierra dispone de otra unidad de 

datos encargada de la conversión Ethernet/fibra óptica, utilizando para ello un 

conversor. El envío de datos en tiempo real desde la estación submarina hasta la 

estación en tierra se realiza vía Ethernet. 

 

Debido a la prórroga automática por COVID y de la aprobación de la modificación 

número 2 del proyecto aprobada el 10/09/2021,  se propuso la revisión y actualización 

de los entregables de la actividad 2 que ya habían sido redactados y colgados en la 

WEB del proyecto con fecha 30/06/2021. Por tanto, esta documentación adicional fue 

añadida en la página WEB el 28 de febrero de 2022. 

https://kttseadrones.wixsite.com/kttseadrones/resultados 
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1.2. Actividad 3. Puesta a punto y verificación de tecnología con los consiguientes 

ensayos en piscifactorías, estuarios y mar abierto 

Acción 3.1. Realización de un número de vuelos de prueba para la inclusión del 

equipamiento en la Declaración Responsable del Operador (Apéndice A2 de AESA) 

ajustados a las características técnicas del equipo adquirido en función de 

disponibilidad presupuestaria 

Se diseñaron vuelos en playas lineales en sectores de la costa de Cádiz, con el objeto 

de detectar peligros y riesgos relacionados con la actividad prevista tal y como 

marcaba en su día la normativa vigente. Se selección un sector de la playa del Retín 

que se encuentra situada en una zona con poca población. Se programaron vuelos 

lineales paralelos a la costa con al menos cuatro líneas de vuelo, a una altura de 120 m, 

la máxima legalmente permitida. El equipamiento se puso en vuelo mediante un 

sistema de catapultado y el aterrizaje se realizó mediante planeo programado. La 

duración del vuelo fue de aproximadamente 15 minutos durante el cual se obtuvieron 

1617 imágenes que permitieron posteriormente realizar una nube de puntos 3D, la 

ortorrectificación del mosaico de imágenes y el modelo digital de la POCTEP 0622-

KTTSEADRONES-5-E 8 superficie. El posicionamiento fue realizado mediante GNSS con 

correcciones cinemáticas en tiempo real.  

Asimismo, se realizaron también vuelos en condiciones extremas en el marco de un 

proyecto antártico en el que un investigador participa llevándose la sensórica a 

situaciones extremas, comprobándose que la misma se comporta de forma muy 

adecuada incluso bajo condiciones de lluvia y nieve. En una ocasión el sensor dejó de 

funcionar debido a la intensa precipitación, pero tras un horneado del mismo a 27ºC 

durante 12 horas, la humedad quedó eliminada y el sensor volvió a funcionar de 

manera correcta.  

La conclusión que se obtuvo de los vuelos de prueba es que este tipo de operaciones 

realizadas en sectores costeros y en condiciones extremas no representan, por un 

lado, ningún riesgo para la población ni para el entorno próximo en general, dada las 

características geográficas de la zona. Por otro lado, el posicionamiento de las líneas de 

vuelo y de la senda de planeo, al realizarse mediante GNSS de precisión, es muy 

preciso, lo que permite el aterrizaje en una zona muy controlada con gran precisión. 

Por tanto, se concluye que las operaciones son del todo seguras y pueden ser 

realizadas dentro de la categoría abierta vigente en la normativa europea. 
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Acción 3.2. Desarrollo de una plataforma en tierra, que permitirá monitorear en 

tiempo real el estado del USV con capacidad para portar un AUV y su equipo de a 

bordo 

Durante 2022 se ha finalizado la estación o plataforma de control en tierra del 

catamarán de construcción propia “SeaDrone1”, integrando un sistema de transmisión 

de datos de sonar de barrido lateral mediante un esquema mixto de radio y wifi. 

En esta acción se ha apostado por la integración de componentes low-cost, como un 

ordenador de placa reducida y su sistema operativo de código abierto Raspbian, o un 

router de cuarto entradas para la comunicación entre la estación de control y el USV. 

El vehículo es capaz de transmitir en tiempo real los datos de un sonar de barrido 

lateral integrado entre los patines del catamarán mientras navega. El sónar elegido es 

económico, pero de alto rendimiento. Configurado inicialmente para su empleo desde 

embarcaciones tripuladas de mayor eslora, tiene una estructura hidrodinámica con 

tres aletas que mejora la estabilidad del sónar cuando es remolcado. La alimentación 

se lleva a cabo con una batería de 12 V y 3 Ah instalada en el USV.  

En cuanto al propio USV, se han instalado dos variadores de velocidad refrigerados por 

agua para los motores brushless situados en los espejos de popa de ambos patines. 

 

Acción 3.3. Integración de las distintas herramientas y sensores, en función de las 

distintas misiones para que se diseñará la boya y el ROV. Ensayos en estuarios y 

piscifactorías 

[1] Estimación de abundancia y biomasa de peces en balsas de esteros mejorados 

Conocer la abundancia de peces y la distribución de tamaños en los sistemas de cría en 

balsas de tierra de zonas intermareales es un aspecto clave para planificar y gestionar 

eficazmente los lotes de cultivo. Tradicionalmente, el cálculo de la abundancia y 

biomasa en esteros mejorados se realiza por los gestores de la instalación teniendo en 

cuenta el número aproximado de ejemplares introducidos, su tamaño medio así como 

la cantidad de alimento suministrado y la mortalidad contabilizada. Puntualmente, se 

toman muestras para apoyar las estimaciones, lo que proporciona una instantánea de 

la situación de la población. Este procedimiento conduce a desviaciones de las 

estimaciones lo que implica una importante inversión en tiempo y personal durante los 

periodos de cosecha para conformar los lotes de venta.  

Una alternativa a este procedimiento tradicional es el uso de tecnología sonar de bajo 

coste para la estimación de la abundancia y biomasa de forma no invasiva, automática 

y en tiempo real. Los modelos desarrollados en el proyecto utilizando imágenes sonar 

con la finalidad de estimar la abundancia y biomasa de peces cultivados en esteros 
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mejorados han sido validados en varias instalaciones de acuicultura en condiciones de 

operación. 

Como ejemplo se indican los resultados obtenidos en Salinas del Astur (Punta Umbría, 

Huelva) en la que a partir de 4003 imágenes sonar el modelo estimó una densidad 

media de cultivo de 2.2 peces/m2 y una abundancia total de 12450 peces. A partir de 

esta información y la función de densidad asociada se estimó con precisión el valor 

comercial de los diferentes rangos de tallas, lo que permitió deducir el valor potencial 

de la biomasa contenida en la balsa. Este resultó ser significativamente inferior al 

inferido por los gestores de la planta. Se demuestra, por tanto, que los modelos y 

procedimientos desarrollados proporcionan un escenario significativamente más 

realista que el inferido por los técnicos encargados de la gestión de la producción y 

rentabilidad de la instalación. 

Asimismo, se han tomado imágenes de sonar y parámetros de la calidad del agua en 

otras tres instalaciones de acuicultura de la región transfronteriza Andalucía-Algarve. 

Dos de ellas, Culmasur S.A. (Isla Cristina, España) y Atlantik Fish (Castro Marim, 

Portugal) dedicadas al igual que Salinas del Astur al cultivo de doradas (Sparus aurata) 

y una tercera Gambalucía S.L. (Ayamonte, España) que se dedica al cultivo del 

langostino tigre (Panaeus kerathurus).  

El objetivo de la toma de datos en Gambalucía es intentar validar los modelos de 

Inteligencia Artificial desarrollados para peces con un crustáceo de alto valor 

comercial. Si los resultados son satisfactorios se podrá demostrar el uno generalizable 

de los modelos y procedimientos desarrollados para todas las especies cultivadas en 

esteros mejorados. 

En la última fase de desarrollo de las técnicas de Inteligencia Artificial aplicadas, se ha 

realizado un estudio preliminar sobre la adaptación de los Sistemas Inteligentes 

elaborados en esta área durante el proyecto, a entornos de Edge Computing, es decir, 

integrados en el propio vehículo, para hacerlos más autónomos.  

Esto supone un cambio de filosofía importante, que aporta a la aplicación en cuestión 

ventajas relevantes que lo justifican, tales como la obtención de resultados 

(mediciones y estimaciones) in situ y prácticamente en tiempo real, sin necesidad de 

procesamiento a posteriori o a través de la transmisión de datos a servidores remotos 

en la nube, o la toma de decisiones abordo automática en función de los resultados 

que se están obteniendo, es decir, llevando a cabo mediciones más activas y dirigidas, 

de una forma más eficiente en conjunto. En última instancia, es el camino para 

convertir el vehículo remotamente operado original, en un vehículo autónomo e 

independiente, al menos en principio en las tareas de medición, y quizás a largo plazo 

por completo. 
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Desde un punto de vista técnico, esta filosofía que traslada la inferencia de los 

modelos inteligentes desde los servidores hasta los propios dispositivos, se encuentra 

de plena actualidad y desarrollo en el área de la Computación, pues la inteligencia se 

hace distribuida y autónoma, desvinculada de redes de comunicación que pueden 

fallar y afectar a su funcionamiento continuo, particularmente interesante cuando la 

actividad se desarrolla en lugares que pueden tener dificultades en ese sentido como 

es el caso. Enlaza pues asimismo con el ámbito de desarrollo actual de la Internet de 

las Cosas (IoT), e incluso a largo plazo con el aprendizaje en los propios dispositivos 

(por tanto, no sólo en la referida anteriormente fase de inferencia o actuación de los 

modelos aprendidos previamente con mayores recursos en la nube), y llevado por 

tanto a cabo bajo requisitos especiales de muy reducida energía, recursos 

computacionales y tiempo. Este sería desde nuestro punto de vista, el trabajo futuro 

en esta área específica aplicada de la Inteligencia Artificial y el Machine Learning. 

[2] Sistema automático para la detección de peces en mar abierto 

El método utilizado para el reconocimiento de la ictiofauna se dividió en dos fases: 

detección y clasificación. Durante la fase de detección se utilizaron imágenes y vídeos 

de la base de datos OzFish (https://apps.aims.gov.au/metadata/view/) así como vídeos 

cedidos por el Centro de Ciências do Mar (CCMAR) de la Universidad del Algarve. La 

clasificación de estos vídeos se realizó mediante métodos tradicionales de clasificación 

de vídeo. 

A partir de las imágenes obtenidas en estas bases de datos se entrenó un modelo con 

arquitectura YOLOv4 a través del cual se ha obtenido una buena tasa de detección de 

la diferentes especies objetivo con un coste computacional moderado.  

 

 

Debido a la prórroga automática por COVID y de la aprobación de la modificación 

número 2 del proyecto aprobada el 10/09/2021 así como consecuencia de la prórroga 

solicitada el 10/01/2022 y concedida el 28/01/2022, se propuso el retraso de la fecha 

de finalización de los entregables asociados a la actividad 3 para el 30/06/2022. Este 

retraso se justificó como necesario para completar las pruebas con los vehículos 

aéreos y acuáticos y con los sistemas fijos en zonas costeras y en plantas de acuicultura 

semi-intensiva (esteros mejorados) para la validación de los equipos y sensores 

integrados en ellos. Estos documentos fueron subidos a la WEB del proyecto en tal 

fecha.  

https://kttseadrones.wixsite.com/kttseadrones/resultados 

 

 

 

https://apps.aims.gov.au/metadata/view/38c829d4-6b6d-44a1-9476-f9b0955ce0b8
https://kttseadrones.wixsite.com/kttseadrones/resultados
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1.3. Actividad 5. Gestión y coordinación 

En la Tabla 1 se indican de forma detallada las reuniones de gestión y coordinación  

realizadas desde el 16/12/2021 hasta 31/10/2022. En la página web del proyecto se 

pueden consultar las actas y memorias de viaje de estas reuniones de trabajo. Este 

informe se corresponde con el entregable 5.4 de esta actividad. 

Tabla 1. Reuniones de gestión y coordinación del Proyecto KTTSeaDrones desde 16/12/2021 
hasta 31/10/2022  

Fecha Convocatoria Lugar 
Equipos de trabajo 

participantes 

08/04/2022 
Reunión para la coordinación de 

acciones de la Actividad 5 y Actividad 
6 

Ayuntamiento 
de Isla Cristina 

. Universidad de Huelva 

. Ayuntamiento de Isla 
Cristina 

18/04/2022 
Reunión de coordinación de acciones 

del Proyecto 
Virtual 

. Universidad de Huelva 

. Universidad de Cádiz 

. Universidad de Algarve 

. Ayuntamiento de Isla 
Cristina 

06/05/2022 
Reunión para la coordinación de 

acciones de comunicación 
Ayuntamiento 
de Isla Cristina 

. Universidad de Huelva 

. Ayuntamiento de Isla 
Cristina 

08/07/2022 
Jornada sobre ‘Transferencia de 

Tecnología para la Pesca, Acuicultura 
y Gestión del Litoral’ (Jornada Final) 

Universidad 
de Huelva 

. Universidad de Huelva 

. Universidad de Cádiz 

. Universidad de Algarve 

. Ayuntamiento de Isla 
Cristina 

29/07/2022 
Reunión para la coordinación de 

acciones de conocimiento y difusión 
del Proyecto 

Ayuntamiento 
de Isla Cristina 

(Huelva) 

. Universidad de Huelva 

. Ayuntamiento de Isla 
Cristina 

02/09/2022 
Reunión para la coordinación de 

acciones de conocimiento y difusión 
del proyecto 

Ayuntamiento 
de Isla Cristina 

(Huelva) 

. Universidad de Huelva 

. Ayuntamiento de Isla 
Cristina 

24/09/2022 
Reunión de coordinación para 

instalación del sistema fijo 
Lagos 

(Portugal) 
. Universidad de Huelva 
. Universidad del Algarve 

29/09/2022 
Reunión bilateral UALG-UHU sobre el 

estado financiero del Proyecto 
Virtual 

. Universidad de Huelva 

. Universidad del Algarve 

11/10/2022 
Reunión para la coordinación final de 

acciones del Proyecto 
Virtual 

. Universidad de Huelva 

. Universidad de Cádiz 

. Universidad de Algarve 

. Ayuntamiento de Isla 
Cristina 

 

Tras la reunión de trabajo para coordinar las actividades 2, 3, 5 y 6 celebrada el 10 de 

diciembre de 2021 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de 

Huelva, todos los socios indicaron la necesidad de solicitar una prórroga del proyecto 

que considerase una actualización del calendario de trabajo para poder cumplir con 

todos los objetivos, productos y resultados esperados en el formulario de candidatura 

vigente. Se decidió como nueva fecha de finalización del proyecto el 31 de octubre de 
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2022. Esta solicitud de prórroga fue presentada el 10/01/2022 y aprobada por la 

Secretaría Conjunta el 28/01/2022. 

 

1.4. Actividad 6. Comunicación 

Con respecto a los objetivos de esta actividad se han seguido aumentando los 

contenidos (texto, fotografías, vídeos, publicaciones y acciones de transferencia social) 

de  la página web del Proyecto cuya dirección es: 

https://kttseadrones.wixsite.com/kttseadrones. Se está actualizando de forma 

periódica por parte del Ayuntamiento de Isla Cristina y la Universidad de Huelva con 

todas las actuaciones que se están llevando a cabo y resultados obtenidos. En este 

sentido, se debe mencionar como información relevante: 

a) Noticias en medios de comunicación 
Varios medios de comunicación nacionales e internacionales de prensa escrita y 

digital muestran resultados del proyecto KTTSeaDrones 

 

https://www.europapress.es/esandalucia/huelva/noticia-desarrollan-huelva-sistema-no-

invasivo-contabiliza-cantidad-tamano-peces-acuicultura-20220516104035.html 

https://fundaciondescubre.es/noticias/desarrollan-un-sistema-no-invasivo-que-contabiliza-

de-forma-automatica-la-cantidad-y-el-tamano-de-peces-de-acuicultura/ 

https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-

Display/ItemId/221076?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-

Display/ItemId/221076 

https://www.ambientum.com/ambientum/tecnologia/sistema-contabiliza-la-cantidad-de-

peces-de-acuicultura.asp 

https://www.dicyt.com/noticias/un-sistema-contabiliza-de-forma-automatica-la-cantidad-y-

el-tamano-de-peces-de-acuicultura 

https://www.rutapesquera.com/crean-un-sistema-que-cuenta-automaticamente-peces-en-

acuicultura/ 

https://idescubre.fundaciondescubre.es/noticias/por-la-forma-y-su-peso-se-cuenta-al-pez/ 

https://huelvared.com/2022/05/16/desarrollan-un-sistema-no-invasivo-que-contabiliza-la-

cantidad-y-el-tamano-de-peces-de-acuicultura/ 

https://isla-cristina.com/desarrollan-en-huelva-un-sistema-no-invasivo-que-contabiliza-la-

cantidad-y-el-tamano-de-peces-de-acuicultura/ 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/81193/expertos_de_la_uhu_desarrollan

_un_sistema_no_invasivo_que_permite_contabilizar_la_cantidad_y_el_tamano_de_peces_d

e_acuicultura.html 

https://kttseadrones.wixsite.com/kttseadrones
https://www.europapress.es/esandalucia/huelva/noticia-desarrollan-huelva-sistema-no-invasivo-contabiliza-cantidad-tamano-peces-acuicultura-20220516104035.html
https://www.europapress.es/esandalucia/huelva/noticia-desarrollan-huelva-sistema-no-invasivo-contabiliza-cantidad-tamano-peces-acuicultura-20220516104035.html
https://fundaciondescubre.es/noticias/desarrollan-un-sistema-no-invasivo-que-contabiliza-de-forma-automatica-la-cantidad-y-el-tamano-de-peces-de-acuicultura/
https://fundaciondescubre.es/noticias/desarrollan-un-sistema-no-invasivo-que-contabiliza-de-forma-automatica-la-cantidad-y-el-tamano-de-peces-de-acuicultura/
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/221076?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/221076
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/221076?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/221076
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/221076?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/221076
https://www.ambientum.com/ambientum/tecnologia/sistema-contabiliza-la-cantidad-de-peces-de-acuicultura.asp
https://www.ambientum.com/ambientum/tecnologia/sistema-contabiliza-la-cantidad-de-peces-de-acuicultura.asp
https://www.dicyt.com/noticias/un-sistema-contabiliza-de-forma-automatica-la-cantidad-y-el-tamano-de-peces-de-acuicultura
https://www.dicyt.com/noticias/un-sistema-contabiliza-de-forma-automatica-la-cantidad-y-el-tamano-de-peces-de-acuicultura
https://www.rutapesquera.com/crean-un-sistema-que-cuenta-automaticamente-peces-en-acuicultura/
https://www.rutapesquera.com/crean-un-sistema-que-cuenta-automaticamente-peces-en-acuicultura/
https://idescubre.fundaciondescubre.es/noticias/por-la-forma-y-su-peso-se-cuenta-al-pez/
https://huelvared.com/2022/05/16/desarrollan-un-sistema-no-invasivo-que-contabiliza-la-cantidad-y-el-tamano-de-peces-de-acuicultura/
https://huelvared.com/2022/05/16/desarrollan-un-sistema-no-invasivo-que-contabiliza-la-cantidad-y-el-tamano-de-peces-de-acuicultura/
https://isla-cristina.com/desarrollan-en-huelva-un-sistema-no-invasivo-que-contabiliza-la-cantidad-y-el-tamano-de-peces-de-acuicultura/
https://isla-cristina.com/desarrollan-en-huelva-un-sistema-no-invasivo-que-contabiliza-la-cantidad-y-el-tamano-de-peces-de-acuicultura/
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/81193/expertos_de_la_uhu_desarrollan_un_sistema_no_invasivo_que_permite_contabilizar_la_cantidad_y_el_tamano_de_peces_de_acuicultura.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/81193/expertos_de_la_uhu_desarrollan_un_sistema_no_invasivo_que_permite_contabilizar_la_cantidad_y_el_tamano_de_peces_de_acuicultura.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/81193/expertos_de_la_uhu_desarrollan_un_sistema_no_invasivo_que_permite_contabilizar_la_cantidad_y_el_tamano_de_peces_de_acuicultura.html
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https://aquahoy.com/sistema-no-invasivo-contabiliza-forma-automatica-cantidad-tamano-

peces/ 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Gaceta_EuroAAA_3.pdf 

 

b) Videos sobre las pruebas de los equipos 
Video sobre la instalación del sistema fijo en Sagres (Portugal) 

https://www.youtube.com/watch?v=43WxTxxxUcI  

 

Video sobre la toma de datos en Atlantik Fish (Castro Marim, Portugal) 

https://www.youtube.com/watch?v=9Tlu2MvIT_s 

 

c) Colaboraciones del proyecto 
Participación en la Noche Europea de los Investigadores 2022: 

https://kttseadrones.wixsite.com/kttseadrones/noticias 

 

Sede Universidad de Cádiz: taller “El uso de los vehículos autónomos marinos en el 

conocimiento y protección de los océanos” 

https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/actividades/el-uso-de-

los-vehiculos-autonomos-marinos-en-el-conocimiento-y-proteccion-de-los-

oceanos/ 

 

Sede Universidad de Huelva: taller “Aplicación de los drones en la investigación 

científica” 

https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/actividades/aplicaciones-

de-los-drones-en-la-investigacion-cientifica/ 

 

d) Acciones de transferencia 
Visitas guiadas de alumnos de secundaria y bachillerato a las Universidades de 

Huelva y el Algarve para conocer in situ los laboratorios donde los grupos de trabajo 

diseñan y ponen a punto los sensores, equipos y aplicaciones informáticas 

https://kttseadrones.wixsite.com/kttseadrones/noticias 

 

Vídeo de resultados 

https://www.youtube.com/watch?v=-

NBkiaGWLhw&list=TLGGYF4BugAilJcyNDEwMjAyMg&t=7s 

 
Manual de resultados. Conocimiento y transferencia de tecnología sobre sistemas 

de monitorización aéreos y acuáticos para el desarrollo transfronterizo de ciencias 

marinas y pesqueras: Proyecto KTTSeaDrones 

https://aquahoy.com/sistema-no-invasivo-contabiliza-forma-automatica-cantidad-tamano-peces/
https://aquahoy.com/sistema-no-invasivo-contabiliza-forma-automatica-cantidad-tamano-peces/
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Gaceta_EuroAAA_3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=43WxTxxxUcI
https://www.youtube.com/watch?v=9Tlu2MvIT_s
https://kttseadrones.wixsite.com/kttseadrones/noticias
https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/actividades/el-uso-de-los-vehiculos-autonomos-marinos-en-el-conocimiento-y-proteccion-de-los-oceanos/
https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/actividades/el-uso-de-los-vehiculos-autonomos-marinos-en-el-conocimiento-y-proteccion-de-los-oceanos/
https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/actividades/el-uso-de-los-vehiculos-autonomos-marinos-en-el-conocimiento-y-proteccion-de-los-oceanos/
https://kttseadrones.wixsite.com/kttseadrones/noticias
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Formato PDF: 

https://1267314d-ddea-4d7b-b325-

1150cf6d9ff6.filesusr.com/ugd/e32a70_87d04fd5887247009c3d51affe78a50d.p

df 

Formato epub: 

https://kttseadrones.wixsite.com/kttseadrones/documentos 

 
Jornada sobre “Transferencia de tecnología para la pesca, acuicultura y gestión del 
litoral” (Jornada Final) 
https://kttseadrones.wixsite.com/kttseadrones/resultados 
 

Programa de la Jornada: 
https://1267314d-ddea-4d7b-b325-
1150cf6d9ff6.filesusr.com/ugd/e32a70_9390a275115442fa99592486337efc30.p
df 
 
Noticias sobre la Jornada: 
https://www.europapress.es/andalucia/andalucia-verde-01334/noticia-
universidad-huelva-analiza-claves-desarrollar-economia-azul-region-
tranfronteriza-andalucia-algarve-20220721122451.html 
 
https://www.uhu.es/noticias/avances-para-el-desarrollo-de-una-economia-azul-
en-la-region-transfronteriza-andalucia 
 
https://www.huelvainformacion.es/huelva/Avances-economia-region-
transfronteriza-Andalucia-
Algarve_0_1703830388.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=smm&ut
m_campaign=noticias 
 
https://www.heconomia.es/volatil.asp?o=-1587312461 

 
 
 

e) Publicaciones y presentaciones en jornadas y congresos 
(1) Gutiérrez-Estrada, J.C., Pulido-Calvo, I., Castro-Gutiérrez, J., Peregrín-Rubio, A., 

López-Domínguez, S., Gómez-Bravo, F., Garrocho-Cruz, A., de la Rosa-Lucas, I. 

(2022). Fish abundance estimation with imaging sonar in semi-intensive aquaculture 

ponds. Aquacultural Engineering 97, 102235. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144860922000115 

(2) Gutiérrez-Estrada, J.C., Pulido-Calvo, I., de la Rosa-Lucas, I., Castro-Gutiérrez, J., 

López-Domínguez, S., Peregrín-Rubio, A., Gómez-Bravo, F., Garrocho-Cruz, A. 

(2022). Evaluación de lotes de tamaño comercial en esteros acuícolas mejorados 

usando tecnología sonar. XVIII Congreso Nacional de Acuicultura, 21-24 noviembre, 

Cádiz (Aceptado para su presentación ORAL). 

https://kttseadrones.wixsite.com/kttseadrones/documentos
https://kttseadrones.wixsite.com/kttseadrones/resultados
https://www.europapress.es/andalucia/andalucia-verde-01334/noticia-universidad-huelva-analiza-claves-desarrollar-economia-azul-region-tranfronteriza-andalucia-algarve-20220721122451.html
https://www.europapress.es/andalucia/andalucia-verde-01334/noticia-universidad-huelva-analiza-claves-desarrollar-economia-azul-region-tranfronteriza-andalucia-algarve-20220721122451.html
https://www.europapress.es/andalucia/andalucia-verde-01334/noticia-universidad-huelva-analiza-claves-desarrollar-economia-azul-region-tranfronteriza-andalucia-algarve-20220721122451.html
https://www.uhu.es/noticias/avances-para-el-desarrollo-de-una-economia-azul-en-la-region-transfronteriza-andalucia
https://www.uhu.es/noticias/avances-para-el-desarrollo-de-una-economia-azul-en-la-region-transfronteriza-andalucia
https://www.huelvainformacion.es/huelva/Avances-economia-region-transfronteriza-Andalucia-Algarve_0_1703830388.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias
https://www.huelvainformacion.es/huelva/Avances-economia-region-transfronteriza-Andalucia-Algarve_0_1703830388.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias
https://www.huelvainformacion.es/huelva/Avances-economia-region-transfronteriza-Andalucia-Algarve_0_1703830388.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias
https://www.huelvainformacion.es/huelva/Avances-economia-region-transfronteriza-Andalucia-Algarve_0_1703830388.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias
https://www.heconomia.es/volatil.asp?o=-1587312461
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144860922000115
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(3) Gómez-Bravo, F. (2022). Uso de vehículos Operados Remotamente para la 

explotación sostenible de granjas acuícolas: Proyecto KTTseadrones.  IX Jornada de 

Automar, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED), 12 de mayo, Madrid. 

 

(4) Gómez-Bravo, F., Garrocho-Cruz, A., Gutiérrez-Estrada, J.C., Pulido-Calvo, I., 

Peregrín-Rubio, A., López-Domínguez, S., Castro-Gutiérrez, J. (2022). Development 

of small underwater vehicles and integration of sensors for the improvement of 

aquaculture farm processes: Project KTTSEADRONES. ROBOT2022, Fifth Iberian 

Robotics Conference, 23-25 noviembre, Zaragoza (Aceptado para su presentación 

ORAL). 

 

(5) Veiga, R.J.M., Semião, J., Rodrigues, J.M.F., Bentes, L.,  Exposito Ochoa, I., Silva, 

J.P., Belackova, A. (2022). Autonomous Temporal Pseudo Labeling For Fish 

Detection. Applied Sciences 12(12), 5910. 

 

(6) Semião, J., Santos, L., Santos, M.B. (2022). DRAM Performance Sensor. 

Proceedings of the 24th International Conference On Human-Computer Interaction, 

HCII 2022, 26 June - 1 July, 510-521. 

 

(7) Veiga, R., Semião, J., Rodrigues, J.M.F. (2021). An Initial Approach to Self-

Supervised Underwater Fish Detection. Proceedings of the 27th Portuguese 

Conference on Pattern Recognition, Evora, Portugal, 59-60. 

 

(8) Semião, J., Santos, L., Santos, M. (2021). SRAM Performance Sensor.  

Proceedings of the XXXVI edition of the Design of Circuits and Integrated Systems 

Conference (DCIS 2021), November 24-26th 2021, Vila do Conde, Portugal. 

 

f) Trabajos Fin de Grado y Máster 
(1) Estudio y diseño de dispositivo para la toma de muestras acoplado en un 

vehículo submarino (ROV). Trabajo Fin de Grado, Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería, Universidad de Huelva. Diciembre de 2021.  

(2) Diseño de un controlador para la realización de maniobras automáticas en un 

ROV sumergible. Trabajo Fin de Grado, Escuela Técnica Superior de Ingeniería, 

Universidad de Huelva. Septiembre de 2022.  

(3) Desarrollo y simulación de un modelo matemático de la dinámica y cinemática 

de un ROV sumergible. Trabajo Fin de Grado, Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería, Universidad de Huelva. Septiembre de 2022. 
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Todas estas acciones de promoción, difusión y transferencia se están publicitando a 

través de las redes sociales Facebook  y Twitter del Proyecto: 

https://www.facebook.com/juan.gutest.9 

https://www.facebook.com/KTTSeadrones 

https://twitter.com/kttseadrones_p 

 

Asimismo se ha redactado un plan de explotación de la propiedad industrial e 

intelectual que integra una descripción de las patentes, modelos de utilidad y 

programas de ordenador concedidos y en fase de solicitud derivadas de las soluciones 

tecnológicas generadas durante la ejecución del proyecto. También se incluyen otras 

propuestas futuras que pueden realizarse como consecuencia del conocimiento 

innovador generado en el proyecto. Este informe ha sido incluido en la WEB del 

proyecto con acceso restringido el 31/10/2022. 

 

2.   Resultados y conclusiones obtenidos durante la ejecución del proyecto 

Los principales resultados y conclusiones obtenidos por actividades durante la 

ejecución del proyecto se pueden resumir en los siguientes puntos: 

ACTIVIDAD 1. Los informes técnicos correspondientes a los entregables 1.1, 1.2 y 1.3, 

colgados en abierto en la página web del proyecto, se constituyen como manuales de 

referencia para la toma de decisiones en relación a la adquisición de equipos y 

sensores a integrar para la monitorización, observación y validación de aplicaciones 

relacionadas con los sectores de la pesca y la acuicultura y la gestión del litoral. 

 

ACTIVIDAD 2. Los informes técnicos correspondientes a los entregables 2.1, 2.2 y 2.3 y 

sus correspondientes adendas, colgados en abierto en la página web del proyecto, 

recogen los principales logros de esta actividad cuyo compendio se detalla en los 

siguientes puntos:  

 Sobre los vehículos aéreos no tripulados (RPAs): 

1. Se ha puesto en servicio un dron de ala fija que incorpora un sensor RGB que se 

ha calibrado para la obtención de imágenes de calidad que permiten el posterior 

levantamiento topográfico costero. Se concluye que, dado el avance en las técnicas 

de fotogrametría digital, en donde la abundancia de datos es evidente, no se 

https://www.facebook.com/juan.gutest.9
https://www.facebook.com/KTTSeadrones
https://twitter.com/kttseadrones_p
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requiere ya de las antiguas cámaras métricas, sino que el uso de sensores RGB no 

métricos de alta calidad resulta altamente satisfactorio. 

2. Determinación y validación de una metodología con RPAs para la estimación de la 

proporción de plásticos transferidos al mar después de eventos de lluvia. 

3. Planteamiento de diseños de esquemas integrados de operación de vehículos 

aéreos y acuáticos para la solución de problemas ambientales relacionados con la 

gestión del litoral. 

 

 Sobre los vehículos autónomos de superficie (USVs) con capacidad para portar un 

vehículo autónomo submarino (AUV): 

1. Diseño de un sistema rígido de lanzamiento y recuperación de un vehículo 

autónomo submarino desde un vehículo autónomo marino de superficie mediante 

accionamiento electrohidráulico. 

2. Diseño de un hangar para el transporte y despliegue de un vehículo aéreo no 

tripulado desde un vehículo autónomo marino de superficie. 

3. Planteamiento de protocolos de integración y operación de sensores en un 

vehículo autónomo marino de superficie. Se consideran sistemas GNC, 

posicionamiento GPS RTK, comunicación Wi-Fi, UHF y GPRS, autopiloto, y de 

sensórica, basada en un multihaz con capacidad para realizar también sonar de 

barrido lateral y una sonda perfiladora del sonido para la calibración de las 

batimetrías. 

 

 Sobre los Vehículos Submarinos Operados Remotamente (ROVs): 

1. Diseño, desarrollo, programación y validación de un sistema de control 

automático de orientación y profundidad para vehículos submarinos operados 

remotamente (ROVs) que se caracteriza por: (a) Una arquitectura de control para 

convertir un ROV comercial en un ROV Híbrido (HROV); (b) Un sistema de 

comunicación para la interacción con el controlador de bajo nivel; (c) Estrategias de 

control para mantener el curso; y (d) Estrategias de navegación automática para 

visitar zonas de interés o realizar transectos. 

2. Diseño, desarrollo, programación y validación de un sistema para el 

procesamiento de señales de sonar de escaneo de imágenes tipo MSIS (Mechanical 

Scanned Imaging Sonar) para la detección de objetivos o zonas de interés y 

estimación del número de peces en balsas de plantas de acuicultura. 
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 Sobre los sistemas fijos o remotos sumergidos (RUSs): 

1. Conceptualización, diseño, desarrollo y construcción de un prototipo de sistema 

fijo para la monitorización en tiempo real de recursos marinos que integra 

diferentes sensores ambientales y tecnologías de vídeo y sonar. 

2. Instalación de una estación en tierra que recibe, almacena y distribuye los datos e 

imágenes en tiempo real a través de un cable de fibra óptica conectado con el 

sistema fijo. 

3. Instalación del sistema fijo en su emplazamiento definitivo en el puerto de Sagres 

(Portugal) frente al espacio protegido de los Islotes de Martinhal. 

4. Puesta a punto de la conexión entre el sistema fijo y la estación en tierra. 

 

ACTIVIDAD 3. Los informes técnicos correspondientes a los entregables 3.1, 3.2 y 3.3 

colgados en abierto en la página web del proyecto, recogen los principales logros de 

esta actividad cuyo compendio se detalla en los siguientes puntos:  

 Sobre los vehículos aéreos no tripulados (RPAs): 

1. Vuelos de alto rango (más de  diez kilómetros de longitud) para la inclusión de los 

nuevos vehículos y sus sensores en la Declaración Responsable del Operador. 

2. Validación satisfactoria de una metodología para la obtención de cartografías 

multiespectrales pormenorizadas de líneas de costa utilizando de forma 

complementaria datos fotogramétricos recogidos de los RPAs y datos batimétricos 

de los USVs. 

3. Protocolo de posicionamiento de las líneas de vuelo y de la senda de planeo 

realizadas mediante GNSS de precisión, lo que permite el aterrizaje en una zona 

muy controlada. De esta forma las operaciones son del todo seguras y pueden ser 

realizadas dentro de la categoría abierta vigente en la normativa europea. 

 

 Sobre los vehículos autónomos de superficie (USVs) con capacidad para portar un 

vehículo autónomo submarino (AUV): 

1. Diseño de una plataforma de control de un vehículo de superficie no tripulado 

USV que, instalada en tierra, en un vehículo móvil o en un barco en alta mar, 

permite en una sola utilidad la toma de decisiones óptima en el entorno de afección 

de las condiciones dinámicas en la que se desarrolla la actividad del vehículo, y que 
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integra las distintas herramientas y sensores embarcados a bordo, en función de las 

diferentes misiones que se programen. 

2. Realización de diversas campañas a lo largo del litoral de la provincia de Cádiz. 

Los resultados han demostrado la versatilidad de estos vehículos, que mejoran en 

seguridad, tiempo y coste las misiones realizadas desde plataformas clásicas. 

3. Protocolo administrativo para el uso de vehículos autónomos de superficie (USVs) 

y autónomos submarinos (AUVs). 

 

 Sobre los Vehículos Submarinos Operados Remotamente (ROVs): 

1. Evaluación de metodologías de modelación CFD (Computational Fluid Dynamics) 

para la caracterización dinámica del agua alrededor de vehículos submarinos 

remotamente operados para facilitar el control y regulación de las maniobras de 

orientación y guiado así como para la determinación de los requerimientos de 

potencia y para el análisis del consumo de energía. 

2. Conceptualización, programación y validación de un modelo de red neuronal 

convolucional que permite la detección y conteo automático de los peces 

contenidos en las balsas de cría de esteros mejorados. 

3. Validación de un algoritmo de aprendizaje profundo que permite la estimación 

automática de peces contenidos en las balsas de cría de esteros mejorados a partir 

de imágenes sonar.  

4. Determinación de la configuración y disposición óptima de dispositivos sonar 

integrados en un ROV para la captura de imágenes de vídeo-sonar necesarias para 

la estimación automática de la abundancia y biomasa de peces cultivados en balsas 

de esteros mejorados. 

5. Propuesta de un procedimiento estándar para la estimación de lotes de cultivo en 

tiempo real en instalaciones acuícolas semi-intensivas. 

 

 Sobre los sistemas fijos o remotos sumergidos (RUSs): 

1. Calibración y validación de modelos de reconocimiento que permiten la 

identificación multiespecífica, automática y en tiempo real de especies piscícolas 

con interés de conservación mediante algoritmos de inteligencia artificial (YOLOv4).  
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ACTIVIDAD 6. Ha consistido en la promoción, difusión y transferencia de los 

conocimientos, ensayos, productos y resultados obtenidos en cada una de las 

actividades programadas en el Formulario de Candidatura. Esta actividad ha permitido 

añadir más valor al conjunto de acciones desarrolladas en el Proyecto y 

fundamentalmente ha estado dirigida a dar a conocer las soluciones y desarrollos 

innovadores generados para apoyar a los sectores económicos y sociales vinculados 

con las ciencias marinas y acuícolas de la región transfronteriza Algarve-Andalucía. 

El conjunto de noticias, vídeos, jornadas de trabajo, informes técnicos y ejecutivos, 

publicaciones y productos susceptibles de protección de propiedad industrial e 

intelectual (patentes, modelos de utilidad y programas de ordenador) del Proyecto 

KTTSeaDrones pueden ser consultadas a través de la página WEB, la red social 

FaceBook  y en el canal KTTSeaDrones de YouTube. 

La página WEB del proyecto registra actualmente un total de 4585 entradas y el canal 

de YouTube KTTSeaDrones ha tenido de forma global algo más de 1980 visualizaciones. 
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