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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. 

Informe de diseño, desarrollo y testeo una plataforma en tierra, que permitirá 

monitorear en tiempo real el estado del vehículo de superficie no tripulado (USV) con 

capacidad para portar un vehículo submarino autónomo (AUV), e integrar la información 

proporcionada por los distintos sensores embarcados a bordo. 

 

RESUMEN 

En este informe se presentan las características de la plataforma de control de un 

vehículo de superficie no tripulado USV (Unmanned Surface Vehicle)  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, e integrar las distintas herramientas y 

sensores embarcados a bordo, en función de las diferentes misiones que se diseñan. 

ABSTRACT 

This report presents the characteristics of the control platform of an Unmanned Surface 

Vehicle (USV) which, installed on land, on a mobile vehicle or on a ship at sea, allows in 

a single utility the optimal decision making in the environment of the dynamic conditions 

in which the activity of the vehicle takes place, and integrates the tools and sensors on 

board, depending on the different missions designed. 
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1.         ORDENADORES DEL SISTEMA 

El sistema, compuesto por un vehículo autónomo de superficie y una estación de 

control, integra tres ordenadores (Figura 1), dos instalados a bordo del vehículo y uno 

en la estación de control (según Figura 9 del informe técnico de la Acción 2.2): 

 Ordenador OBS de a bordo. PC Linux en la caja OBS. Es el ordenador que controla 
el sistema completo. 

 Ordenador Payload de a bordo. PC Windows en la Caja de sensores (Sensor 
Payload Box). Este ordenador tiene instalado el software de control de los 
propios sensores (en nuestro caso MS-POSView de Applanix y WBMS GUI de 
Norbit) y el software de gestión de los datos batimétricos (en nuestro caso 
Hypack). 

 Ordenador de estación de control en tierra. PC con sistema operativo Ubuntu 
para el operador en costa. Este ordenador tiene instalado el software VCS y está 
configurado para conectar con el ordenador OBS. Además, tiene el software de 
escritorio remoto Remmina que permite conectar remotamente con el PC de 
Payload. 

En la caja OBS hay un puerto USB disponible para la grabación de datos, y en la caja de 

sensores otro disponible para la licencia de Hypack. 

 

Figura 1. Esquema de los tres ordenadores del sistema (MR)  

La estación de control está compuesta por un ordenador portátil con sistema operativo 

UBUNTU que integra el software VCS (Vehicle Control Station) y una herramienta de 

conexión de escritorio remoto para el escritorio de Linux, denominada Remmina, que 

da acceso a otros dos softwares embarcados en el USV a través de Wifi (adecuado para 

pruebas cercanas y alcance hasta 400 m) o radio Ubiquity (con alcance hasta 2 Km y 
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recomendable para los trabajos de campo con sensores y cámara). Estos programas son 

el WBMS GUI de Norbit y el Hypack, que trabajan en entorno Windows 10, y el sistema 

MS-POSView de Applanix. Acompañan a este conjunto una antena omnidireccional de 

radio para la comunicación con el USV y una segunda pantalla de ordenador. 

El sistema POS MV de Applanix es un sistema de posicionamiento y orientación para 

embarcaciones marinas que proporciona datos precisos de navegación y actitud de la 

embarcación, de forma que, empleados por+ 

 los equipos de a bordo (e.g. sonar multihaz), estos puedan corregir los efectos del 

movimiento durante las operaciones de monitorización. El sistema se encuentra 

embarcado a bordo y el acceso al software de control se lleva a cabo por radio o wifi 

desde la estación de control a través de la conexión a escritorio remoto Remmina. 

 

Figura 2. Componentes típicos del POS MV. 

POS MV proporciona un conjunto de datos preciso y completo (Figura 3), que incluye: 

- Posición geográfica del USV (latitud, longitud y altitud) 

- Rumbo del USV 

- Actitud (balanceo y cabeceo) 

- Desplazamiento vertical (oscilación) 

- Velocidad 

- Aceleración 

- Velocidad angular de giro 

- Métricas de rendimiento 

- Detección y notificación de fallos 
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Figura 3. Pantalla principal del software POS MV. 

POS MV combina los datos de los sensores IMU y GNSS (ver informe de la Acción 1.2) en 

una solución de navegación integrada. Hay dos diseños de algoritmos de navegación 

incorporados en el sistema: la integración inercial/GNSS fuertemente acoplada y la 

integración débilmente acoplada. La integración inercial/GNSS fuertemente acoplada 

implica el procesamiento de la pseudodistancia GNSS, fase y Doppler. Con la integración 

inercial/GNSS poco acoplada, la solución de posición y velocidad del GNSS se procesa 

para ayudar al sistema de navegación inercial. La integración fuertemente acoplada 

mejora el rendimiento, especialmente navegación cinética satelital en tiempo real o 

RTK (Real Time Kinematic) tras una posible pérdida de recepción de la señal GNSS. 

Dependiendo de la disponibilidad y la calidad relativa de las entradas de los sensores, 

como el GNSS primario, el GNSS auxiliar y las correcciones del GNSS de la estación base, 

POS MV cambiará automáticamente entre los algoritmos estrechamente acoplados y los 

no acoplados para garantizar el máximo rendimiento. 

2.         SENSORES DE TRABAJO 

Actualmente el USV está especialmente configurado para la realización de trabajos 

batimétricos. Para la realización de estas misiones, el USV cuenta con dos sensores, una 

ecosonda multihaz y un perfilador de velocidad del sonido en el agua. Actualmente el 

vehículo puede realizar también perfiles de corriente y sonografía monohaz con equipos 

disponibles previamente en la Universidad de Cádiz, y por lo tanto no se incluyen en este 

informe. Todos estos equipos son controlados desde la estación en tierra mediante los 

programas adecuados. 
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2.1 Ecosonda multihaz 

Una ecosonda es un equipo que trabaja con ondas de sonido, empleadas para medir la 

distancia que hay entre la misma y el fondo marino, objetos localizados sobre el mismo 

o suspendidos en la columna de agua. A través de un transmisor, el equipo emite 

impulsos sonoros (o pulsos sónicos) de distintas frecuencias desde un transductor. A 

través de este mismo transductor se recogen los ecos devueltos por el fondo o los 

objetos con un tiempo de respuesta o retardo y se devuelven al receptor donde son 

amplificados y clasificados, para finalmente obtener, en nuestro caso en concreto, unos 

valores de profundidad o batimétricos. Haciendo uso de la relación entre la velocidad 

de sonido de la columna de agua (Vs) y el tiempo empleado en regresar la señal (Δt), se 

puede conocer la establecer una distancia, en este caso la profundidad. El valor medio 

de la velocidad del sonido en agua dulce es de 1435 m/s y de 1500 m/s (valor estándar) 

para agua de mar. La reflexión de la onda incidente dependerá de la frecuencia emitida, 

del ángulo de incidencia y del poder reflector del fondo u objeto incidido. La salinidad, 

la presión y, sobre todo, la temperatura, son variables a tener en cuenta a la hora de 

conocer el dato real de la velocidad. En el apartado 2.2 se analiza el perfilador de sonido 

AML Base 2 y los parámetros que registra, cuyos valores son indispensables para calibrar 

los datos batimétricos. Actualmente hay dos tipos de ecosondas, la monohaz y la 

multihaz. De estas, la ecosonda multihaz, que es la que nos compete, presenta unas 

prestaciones superiores a una sonda monohaz. 

La principal ventaja de las ecosondas multihaz es que su capacidad para cubrir grandes 

áreas, reduciendo costes y tiempos de operación, aportando datos más precisos de la 

profundidad y la morfología de los fondos, lo que les permite, en general, cumplir las 

normas estándar de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI). Frente a las sondas 

monohaz, las multihaz trabajan en con un grupo de sondas que emiten en distintas 

direcciones de forma ordenada, barriendo en un abanico perpendicular al sentido de 

avance del vehículo. El ángulo de apertura y la frecuencia de trabajo son parámetros 

que se pueden variar, permitiendo barrer áreas mayores o menores en función del 

detalle que se necesite. 

En nuestro proyecto empleamos una sonda iWBMSe de la casa Norbit (Figura 4a), un 

sistema básico de cartografía batimétrica de alta resolución con matriz curva. Esta 

sonda, de banda ancha, integra un sistema de navegación GNSS/inercial Applanix 

SurfMaster, que garantiza un sondeo de calidad en la mayoría de las condiciones de la 

mar. Se trata de una opción ideal para los estudios batimétricos en vías navegables 

protegidas, aunque puede trabajar en aguas abiertas; puede movilizarse en cualquier 

embarcación incluyendo un USV (Figura 4b) y ofrece una operatividad racionalizada y 

un buen rendimiento que se ajusta a los requisitos del presupuesto disponible y del 

proyecto KTTSeaDrones. 
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(a)                                                        (b) 

 

 

 

 

Figura 4. a) Cabezal de la sonda batimétrica multihaz iWBMSe de la casa Norbit, b) Sonda 

instalada en el USV Otter Pro del proyecto KTTSeaDrones. 

Las particularidades del equipo se recogen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Características, aplicaciones y otras especificaciones de la sonda iWBMSe. 

Características Aplicaciones Otras especificaciones 
✓Sonar multihaz integrado con 
el sistema de navegación 
inercial asistido por GNSS de 
última generación. 

✓Ancho de banda de 80kHz. 

✓Estabilización del balanceo, 
escaneo lateral, columna de 
agua, retrodispersión, 
fragmentos y multidetección. 

✓Interfaz Ethernet sencilla. 

✓Cliente NTRIP integrado. 

✓Sonda de velocidad de sonido 
integrada. 

✓Carenado hidrodinámico. 

✓Procesamiento FM y CW. 

✓Opción de potencia flexible. 

✓Supera orden especial OHI. 

✓Batimetría de aguas poco 
profundas. 

✓Estudios de oleoductos y 
gasoductos. 

✓Estudios de embalses ríos y 
estuarios. 

✓Estudios de puertos y lagos. 

✓Preparado para USV y UUV. 

✓Multibeam-Sidescan de alta 
resolución. 

✓Trabaja con perfilador de 
velocidad del sonido. 

✓Software RTK. 

✓Frecuencia de 400 kHz a 750 
KHz. 

✓Potencia de retrodispersión 

✓Herramienta de recogida de 
datos (DCT). 

✓Software de adquisición, 
navegación y posprocesamiento 

✓Con capacidad para exportar  
los datos a Hypack, Qinsy, CARIS 
y otros. 

 

En cuanto a las especificaciones técnicas y capacidades: 

 cobertura de franjas: de 5° a 210° (aguas poco profundas orden especial de la OHI 
>155°), 

 rango de resolución <10mm (ancho de banda acústico 80 kHz), 

 número de haces: 256-512 EA & ED, 

 frecuencia de operación: frecuencia nominal 400 kHz (con capacidad de 200 y 700 
kHz), 

 rango de profundidad: 0,2 a 275 m (160 m a 400 kHz), 

 tasa de ping: hasta 60 Hz, adaptativa, 
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 resolución (a través x a lo largo):  

estándar: 0,9° x 1,9° a 400 kHz y 0,5° x 1,0° a 700 kHz, 

ancha: 0,9° x 0,9° a 400 kHz y 0,5° x 0,5° a 700 kHz, 

 posición:  

horizontal: ±(8mm +1ppm x distancia de la estación RTK), 

vertical: ±(15mm +1ppm x distancia de la estación RTK), 

 precisión de orientación: 0,08° (RTK) con separación de antenas de 2 m 

 precisión de cabeceo/balanceo: 0,03° independiente de la separación de antenas, 

 precisión de la elevación: 2 cm o 2%, 5 cm o 5% (en tiempo real), 

 peso: 6,5 kg (aire), 2,4 kg (agua), 

 interfaz Ethernet, 

 consumo de energía: 55w (10-28 V DC, 110-240 V AC), 

 temperatura de funcionamiento: -4°C a +40°C,  

 ambiente: parte superior ip67, estanco al polvo, protegido contra el efecto de 
inmersión hasta (cabezal sonar) hasta 100 m. 

 
2.2 Sensor de velocidad del sonido 

Como se ha comentado anteriormente, la velocidad del sonido en el agua depende de 

la salinidad, la presión y, sobre todo, de la temperatura. La temperatura del agua varía 

según la zona de trabajo, la época del año, la hora en la que se mida, etc., y frente a la 

predicción, muy complicada, es recomendable realizar perfiles de velocidad separados 

espacial y temporalmente a lo largo de la campaña batimétrica, buscando la máxima 

representatividad. Hasta la termoclina, la variación de temperatura es el principal factor 

en la variación de las velocidades del sonido. A partir de ahí es la presión el factor más 

determinante. La salinidad y la densidad del agua también son factores a tener en 

cuenta. Los datos obtenidos en los perfiles de sonido en toda la columna de agua deben 

ser integrados en el software de posprocesado de las batimetrías para una correcta 

generación de los resultados. 

El equipo con seleccionado en el proyecto KTTSeaDrones es un perfilador de sonido AML 

Base X2 (Figura 5), de tamaño compacto e ideal para el despliegue manual desde 

pequeñas embarcaciones incluyendo un USV, embarcaderos, veriles, etc. El instrumento 

es capaz de registrar continuamente hasta 11 horas con una carga completa de la batería 

y puede desplegarse hasta una profundidad de 500 m. Esta profundidad está 
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sobredimensionada dado que la sonda multihaz iWBMSe de Norbit puede operar hasta 

los 275 m y el winch diseñado para el lanzado desde el USV puede desplegar 300 m de 

cable. El perfilador incorpora dos sensores, un sensor de velocidad del sonido SV-

XChange y un sensor de presión P-XChange. La comunicación con el Base-X2 puede 

establecerse bien a través de las capacidades inalámbricas integradas (WiFi) o bien 

mediante directa con RS-232.  

Otras características de este perfilador de sonido son: 

- Cálculo inmediato de la velocidad del sonido. 

- Calculo automáticamente de ajustes para la corrección de la velocidad del sonido. 

- Proporciona las mejores lecturas para profundidades de interés. 

- Corrección automática para los cambios barométricos de presión. 

- Compatible con cualquier ecosonda multihaz moderna. 

- La salida de datos en formato Hypack, Quinsy, Kongsberg, Sonardyne, CARIS, etc.  

 

                           (a)                        (b) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. a) Perfilador de velocidad AML Base X2, b) Equipo adquirido en el proyecto 

KTTSeaDrones. 

En cuanto al arriado e izado de la sonda, esta se realiza a través de un winch o 

cabestrante eléctrico operado a distancia a través del software VCS, que permite 

seleccionar el momento del lanzado, la profundidad máxima que alcanzará la sonda, y 

la velocidad de arriado e izado. La polea del winch se encuentra en el mástil targa del 

USV, Figura 6a, mientras que la electrónica se sitúa bajo la cubierta del USV, Figura 6b. 

 

                                                                             (b) 
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Figura 6. Equipos diseñados para el arriado e izado del perfilador de velocidad del 

sonido: a) Polea del winch en el mástil targa del USV, b) Caja de electrónica bajo cubierta. 

3.         POSPROCESADO 

Una vez finalizada la misión y descargados los datos de los diferentes sensores y del USV, 

estos deben integrase de forma conjunta. En el mercado existen varios softwares 

especializados. En el caso del proyecto KTTSeaDrones se ha adquirido el paquete 

Hypack-Hysweep.  

Hypack es un software de adquisición para levantamientos hidrográficos que permite 

gestionar y procesar de forma conjunta los datos que proporcionan los distintos 

sensores (posicionamiento, sistema de navegación inercial, ecosonda multihaz, 

perfilador de velocidad del sonido, etc.).  

Hypack dispone de un gran número de herramientas y utilidades de interés, entre las 

que se pueden destacar algunas: 

 Datum Transformation: 

Permite obtener los parámetros de transformación entre dos sistemas, a partir de 

puntos comunes conocidos en los dos sistemas. Con un punto, se pueden obtener los 

tres parámetros asociados a la translación. Con tres o más puntos, se pueden obtener 

los siete parámetros de la transformación. A parte de la configuración clásica de 

Geodesia para los usuarios españoles, Hypack cuenta con sistemas predefinidos para 

otros países. Además, siempre es posible hacer la configuración manual conociendo el 

Elipsoide, la proyección y, si es necesario, los parámetros de transformación del Datum. 

En el caso de trabajar con marea RTK la opción más adecuada es la de “N from Geodi 

model, K from user value”.  

 Matrices en Hypack: 

Las matrices en Hypack son elementos fundamentales que permiten obtener un valor 

de sondaje para cada una de las celdas definidas en la matriz propia que se haya creado. 
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Existen diferentes aplicaciones de interés para las cuales el uso de la matriz es de interés. 

Así, la matriz se puede utilizar durante el levantamiento con objeto de que se rellene 

automáticamente el interior de la matriz definida, con la información batimétrica que 

se está midiendo. También se puede generar una matriz a partir de un fichero de puntos 

*XYZ de la herramienta Mapper. 

Dispone de otras herramientas muy útiles en la obra marina, como el diseño de un canal 

simple, diseño de un canal avanzado, editor de borde, marea manual, replanteo de 

objetivos o waypoints, estimación de una posición de profundidad basada en la 

información de los puntos de alrededor (CUBE 64 Bits), creación de vista 3D de los datos 

adquiridos durante el levantamiento (CLOUD X64), generación de plantilla de ploteo 

(Hyplot), ploteo múltiple, modelo de triángulos regulares (TIN), visualizador en 3D del 

terreno o batimetría (3DTV), generación de volúmenes, editor de formas de barco, etc.  

Mientras, Hysweep es un software opcional que utiliza Hypack para la calibración y la 

recopilación de datos desde una ecosonda multihaz, y que permite conseguir un 

producto final con garantías mediante un proceso de calibración y determinación de 

errores, filtrado de los datos, corrección de marea y velocidad de sonido, etc. 

3.1. Calibración 

Uno de los pasos imprescindibles en la puesta a punto del sistema vehículo-sonda es la 

calibración de la multihaz. En nuestro caso disponemos de la aplicación Patch Test de 

Hypack, que resuelve los pequeños errores de alineamiento entre el sonar, el sistema 

de navegación y el sistema de referencia de la embarcación, producidos como 

consecuencia de los condicionantes de instalación física del sistema. Para realizar este 

proceso, es necesario realizar series de líneas recíprocas, a diferentes velocidades, 

profundidades y con objetos en el fondo.  

Es aconsejable realizar el Patch Test cada vez que el sonar que el sonar se instala, se 

reposiciona o se ha desplazado de alguna forma. Hay cuatro fases en el Patch test: 

Latencia (Latency), Balanceo (Roll), Cabeceo (Pitch) y Guiñada (Yaw). Para obtener 

buenos resultados, el Patch Test se debe realizar en condiciones de mar en calma y con 

poco movimiento de la embarcación. Cuanta más profundidad haya, mejor se 

detectarán y corregirán los ajustes. En el proyecto KKTSeaDrones se llevó una calibración 

el 26 de enero de 2021 con la sonda Norbit iWBMSe instalada en el vehículo Otter Pro.  

Latencia (Latency): Se ocasiona por los retardos en la recepción de datos y 

sincronización de los diferentes sensores que componen el sistema multihaz (Figura 7). 
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Figura 7. Latencia. En rojo, medición del fondo con un posible error de latencia. 

 

Balanceo (Roll): Se ocasiona por la falta de alineación entre los transductores (o 

transductor) del multihaz, durante la instalación, Figura 8. Afecta sobre todo a los haces 

extremos. 

 

Figura 8. Balanceo. En rojo, medición del fondo con un posible error de balanceo. 

Cabeceo (Pitch): Se ocasiona por la falta de alineación entre los transductores (o 

transductor) de la sonda multihaz, durante la instalación, Figura 9. Genera errores en 

sentido transversal al barrido. 
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Figura 9. Cabeceo. En rojo, medición del fondo con un posible error de cabeceo. 

 

Rumbo (Yaw o Heading): Se ocasiona por la falta de alineación entre el 0o del sensor de 

rumbo, Gyro o INS y la línea de quilla (0o) de la embarcación, durante la instalación, 

Figura 10. 

 

Figura 10. Rumbo. En rojo, medición del fondo con un posible error de rumbo. 

Los pasos en el proceso de calibración o Patch Test son los siguientes: 

1) Adquisición de los datos según los patrones recomendados por el fabricante. 

2) Procesado: 
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2.1) Carga de datos en el editor MB MAX 64. Se deben de seleccionar sólo las líneas 

asociadas a cada prueba, cambiando entre la Fase I para seleccionar las líneas y Fase II 

para realizar la prueba de calibración. 

2.2) Aplicar las correcciones de velocidad del sonido y de marea. 

2.3) Limpiar los datos. Esta limpieza es para eliminar los picos y errores grandes.  

2.4) Realizar la prueba de calibración. Según se determinen los valores de calibración, 

estos se deben ir aplicando. Es buena práctica realizar una segunda serie de calibración 

para mejorar los resultados obtenidos en la primera serie. 

2.5) Una vez obtenidos los valores de calibración, se deben introducir estos valores en 

el hardware de Hypack. 

4. PRUEBAS DE MAR 

En la Figura 11 se muestran los resultados obtenidos en una campaña batimétrica en 

aguas de Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz situadas entre el Puerto Deportivo 

Elcano y la Base Naval de Puntales, y realizadas con los equipos del proyecto 

KTTSeaDrones. La superficie monitorizada fue de 9,1 hectáreas. 

                                                                                

                                                                              (a)                                                                         (b) 

 

 

 

 

 

 

 

(c)                                                                   (d)  

 

 

 

 

 

Figura 11. Levantamiento batimétrico en aguas del saco interno de la Bahía de Cádiz, 

realizado el 26 de enero de 2021: a) Cube, b) Curvado Cube, c) Sonar de barrido lateral, 

d) Presentación 3D (fotograma de un vídeo). 
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El trabajo realizado fue el siguiente: 

 Calibración de sistema de posicionamiento Applanix y sistema inercial. Los trabajos 

de calibración se llevaron a cabo realizando las “vueltas de 8” para ajuste en los offset 

de los equipos y ajustes en el heading de la embarcación. 

 Calibración del sondador Norbit en zona del club náutico Elcano en Cádiz. 

 Siguiendo los estándares marcados por la mayor parte de sondadores multihaz e 

indicaciones de la OHI, se realizaron las líneas de calibración pertinentes para ajustar 

el Pitch, Yaw y Roll del Norbit. Dichos datos de calibración se introdujeron en 

posprocesado, adquiriendo sin ellos durante los trabajos realizados en el siguiente 

punto. 

 Trabajos de adquisición en playa del Rinconcillo en Algeciras (Figura 12). 

 Se realizaron dos bloques de líneas en zonas de la playa donde se conocen numerosos 

pecios históricos (profundidad de 1 metro de sonda a unos 7 metros 

aproximadamente). Dichos bloques se realizaron con un solape de entre el 100% y el 

50%, con líneas orientadas paralelamente a los veriles.  

 

Figura 12.  Bloques realizados en Playa de El Rinconcillo, Algeciras. 

La adquisición se realizó con dos softwares en paralelo: VCS se encargaba del manejo 

del propio robot y planificación de las líneas, que grababa en formato S7K, mientras que 

Hypack, controlaba remotamente del ordenador o unidad de proceso del Norbit, 

grabándolas en el formato propio del software. 

El levantamiento se realizó con NTRIP, conectados a estación virtual para la recepción 

de correcciones RTK, y tener la posibilidad de procesar los datos mediante marea GPS y 

SRH a posteriori. 
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La adquisición se hizo completa (se grabó ininterrumpidamente, incluso las caídas), con 

una apertura de 70o a banda y banda, y una frecuencia de trabajo de 400 kHz. 

Se dieron PVS cada 15 minutos, aunque no se aplicaron durante la adquisición, debiendo 

aplicarse posteriormente en post procesado de datos. 

El trabajo de gabinete y procesado de datos con software Hypack. El procesado de datos 

se realizó con el módulo HySweep del software Hypack (Figura 13). Las líneas se 

procesaron con el formato S7K, y no presentaron problemas en la carga de las mismas. 

La densidad de datos de los bloques fue muy buena, pudiendo cumplir los estándares 

de la OHI para un levantamiento de orden especial, debido al solape que se hizo durante 

la adquisición. Los PVS se cargaron en posprocesado, y no se encontró ninguna anomalía 

o error en los datos. Al realizar la adquisición continua sin parar de grabar las caídas o 

separar los archivos, se generaron archivos de mucho peso, ralentizando la conversión 

de las líneas. 

 

Figura 13.  Imagen módulo HySweep para procesado de datos multihaz con Hypack. 

  

5. CASO DE ESTUDIO: PECIO PUENTE MAYORGA IV 

Como se comentó en el punto 3 del Informe de Actividad 2.1, una de las utilidades de 

los vehículos marinos no tripulados es su empleo en labores de prospección y 

levantamiento de yacimientos arqueológicos subacuáticos. El trabajo que se presenta 

en este apartado a modo de ejemplo sobre las utilidades que estos vehículos tienen en 

la investigación y gestión de nuestras aguas, se llevó a cabo con el fin de colaborar en 

los trabajos que los arqueólogos subacuáticos de la Universidad de Cádiz estaban 

llevando a cabo en la zona de Puente Mayorga, Algeciras. En concreto los trabajos se 

enmarcan dentro del proyecto “Entre las columnas de Hércules, arqueología 

subacuática de un espacio privilegiado. La Bahía de Algeciras. (HERAKLES)” coordinado 
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por el profesor Felipe Cerezo Andreo de la UCA, componente también del proyecto 

KTTSeaDrones. 

En 2009 se creó la figura de protección Zona de Servidumbre Arqueológica de la Bahía 

de Algeciras, que abarca desde Punta Europa hasta Punta Carnero; área en la que se 

circunscribe la zona de Puente Mayorga. Pese a esta figura de protección, aun no se 

conocen con detalle su vasta riqueza patrimonial subacuática.  Es una zona es muy 

conocida por los buceadores locales, que han ido comunicando a las administraciones 

públicas los hallazgos subacuáticos fortuitos localizados bajo sus aguas. Los avances en 

las técnicas y herramientas, como son las fotografías por satélite, fotografías aéreas, 

etc., han permitido localizar a través de los mismos indicios de PAS. Sólo hay que echar 

un vistazo a una imagen de Google Earth, de la zona de trabajo, para localizar 

visualmente numerosos posibles vestigios arqueológicos bajo las aguas cristalinas de 

Puente Mayorga. En la siguiente Figura 14. podemos observar la presencia de una 

pontona. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Imagen de Google Earth de una posible pontona o batea hundida en aguas de 

Puente Mayorga (Bahía de Algeciras). 

Este trabajo viene justificado por la necesidad de documentar este y otros indicios y así, 

no sólo enriquecer el conocimiento de nuestro Patrimonio Arqueológico Subacuático, 

sino evaluar su naturaleza y proponer las medidas de conservación y protección más 

adecuadas según cada caso. 

La actividad propuesta se plantea como ampliación y actualización de la información que 

en la actualidad se recoge en la Carta Arqueológica Subacuática de Andalucía, 

considerada como una herramienta para una correcta tutela del Patrimonio 

Arqueológico Subacuático, entendida como el proceso integrado por diferentes 
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acciones tendentes a su administración, investigación, protección, conservación y 

difusión. Los resultados obtenidos, en este sentido, permitirán actualizar 

significativamente la información incorporada sobre estos yacimientos en el Sistema de 

Gestión e Información de los Bienes Culturales de Andalucía (MOSAICO). Hablamos, por 

lo tanto, de investigación y gestión. 

En los trabajos realizados en el proyecto HERAKLES se plantea la realización de sondeos 

con el objeto de delimitar las zonas de interés patrimonial, determinar su potencia 

arqueológica y responder a una serie de preguntas de investigación claves para avanzar 

en su documentación. Los objetivos concretos esenciales son: 

1. Establecer los límites físicos del área de intervención mediante prospección y 

sondeos que permitan delimitar su área de interés y los trabajos a realizar. 

2. Determinar el grado de conservación de cada uno de los yacimientos mediante 

sondeos con el objetivo de documentar la arquitectura naval conservada de 

cada uno de los mismos, así como la evolución del fondeadero de Puente 

Mayorga, documentando la estratigrafía desde época antigua hasta época 

contemporánea. 

3. Realizar una amplia documentación planimétrica y fotográfica del proceso de 

investigación y de los yacimientos para realizar posteriores tareas de 

investigación en el laboratorio. 

4. En base a los resultados, diseñar estrategias futuras de investigación, protección 

y difusión.  

La presencia de un USV en este proyecto contribuye, como se muestra a continuación, 

a mejorar estos cuatro objetivos. 

El pecio elegido ha sido el Puente Mayorga IV, situado en las coordenadas UTM: 30 S 

285727 4006387. Es un pecio localizado gracias a Enrique Jiménez Chacón y localizado 

sobre un fondo de arena y a unos 40 metros de línea de costa. Sus restos no han sido 

estudiados hasta el día de hoy. Se observan estos del plan de una embarcación de 

madera de unos 15 metros de eslora conservados por 3 de manga. Se conservan en lo 

que pareciera la popa un cúmulo de balas de gran calibre y muy concrecionadas 

(aparentemente de 24 libras); la supuesta proa aparece sin nada (limpia); lo cual hace 

pensar que pudiera tratarse de una cañonera, a la cual, debido a la poca profundidad de 

su hundimiento, recuperasen el cañón de proa. Su cronología podría estar entre finales 

del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Se desconocen más datos del mismo. A escasos 

6 metros se encuentra la pontona o batea de hierro del siglo XX que se observa en la 

Figura 14. En la Figura 15 se observa la fotogrametría realizada por los arqueólogos 

subacuáticos del proyecto HERAKLES, tras dos días de fotografiado en inmersión y 

procesamiento de más de 2000 fotografías.  
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Figura 15. Fotogrametría del pecio Puente Mayorga IV realizada por el equipo del 

proyecto HERAKLES. Rodeado en un círculo blanco, detalle de la acumulación de balas.  

En la Figura 16 se observa una imagen 2D obtenida en el programa VCS tras una 

batimetría realizada en Puente Mayorga. En la parte superior se muestra el esqueleto 

de la pontona o batea observada en la Figura 14. En medio de la figura, los restos del 

pecio Puente Mayorga IV.  A la derecha de esos restos, rodeada en un círculo blanco, 

destaca la acumulación de balas de cañones de, aparentemente, 24 libras. 

 

Figura 16. Imagen 2D tras la batimetría realizada en la zona de interés. 

Tras un análisis de perfiles, se detectaron 5 líneas con falta de corrección RTK, debido 

probablemente a una pérdida de recepción de correcciones desde la estación de 

referencia, aunque el sistema ha mantenido la corrección diferencial. El problema 

fundamental en un análisis hidrográfico es que cuando se pierde la corrección RTK, el 
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valor de la marea (asociada a la coordenada Z con RTK) no tiene utilidad. Al no poder 

interpolarse debido a que el RTK también corrige el oleaje, lo mejor es eliminar las líneas 

en las que no se tiene corrección. No obstante, en este levantamiento batimétrico se 

empleó un gran solape, y la eliminación de esas 5 líneas no produce pérdidas 

significativas.  

En las siguientes figuras (17 a 19) se muestran distintas fases del posprocesado hasta 

llegar al producto final. 

 

Figura 17. Posprocesado con Hypack- HySweep. 

 

Figura 18. Posprocesado con Hypack- HySweep. 
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Figura 19. Posprocesado con Hypack- HySweep. 

 

 

Figura 20. Posprocesado con Hypack- HySweep. Selección de escala de grises en 

modelo 3D. 
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Figura 21. Posprocesado con Hypack. Selección de colores y exageración del eje Z x4. 

Estos resultados permiten estudiar la tasa de erosión y sedimentación en el área en el 

que se encuentra el pecio, estableciendo comparativas entre conjuntos de datos de 

levantamientos recopilados a lo largo del tiempo. El módulo TIN permite dibujar 

modelos de superficie superpuestos y calcular el volumen de material de la primera 

superficie que cae por encima o por debajo de la superficie de la segunda. Además, 

proporciona visualización de perfiles de los conjuntos de datos y una selección de 

métodos de cálculo de volumen que comparan la diferencia entre los volúmenes. Los 

datos de erosión y sedimentación se pueden emplear a la hora de acometer medidas 

paliativas que eviten el daño o desaparición de estos restos.  

Por otro lado, haciendo uso de las herramientas de medida se pueden conocer las 

dimensiones y formas de los objetos depositados en el fondo con una buena resolución, 

pudiendo emplearse como técnica alternativa a la fortogrametría allí donde los 

buceadores no puedan llegar o las aguas tengan mala o nula visibilidad.
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