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Resumen En base a un conjunto específico de 
ensayos, llevados a cabo en el canal de experiencias 
hidrodinámicas del Pardo CEHIPAR, se realiza una 
estimación de los parámetros de un modelo de 
maniobra no lineal de un vehículo subacuático. Se ha 
realizado un modelización completa del 
comportamiento dinámico del vehículo teniendo en 
cuenta la dinámica del vehículo y sus actuadores 
mediante los datos obtenidos en el canal de 
experiencias hidrodinámicas del Pardo CEHIPAR.  
 
Palabras Clave: Estimación de parámetros, modelo 
de maniobra, mínimos cuadrados. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El uso de vehículos no tripulados, en el campo naval, 
es conocido ampliamente en el mundo científico. Sin 
embargo, es en el sector militar y de seguridad, los 
sectores que están tirando de esta tecnología con más 
fuerza en los últimos años. La formación de la flota 
constituye uno de los requisitos básicos para el 
diseño de una nueva generación de buques que se 
emplearán en varias misiones, como la limpieza de 
minas [12], guerra antisubmarina, perímetro de 
defensa, guerra de superficie, apoyo a las operaciones 
especiales fuerzas, etc. 
La incorporación de vehículos no tripulados en 
Defensa, han contribuido al estado del arte de los 
sistemas no tripulados [13] para misiones peligrosas 
o de alto riesgo, tales como el seguimiento, la 

detección y neutralización de minas. Hoy en día, los 
AUV-UUVs son de suma importancia, tanto para 
aplicaciones y procedimientos para la exploración 
submarina en aplicaciones de defensa y civiles. 
 
En construcción naval es muy importante la 
obtención de un modelo matemático de maniobra lo 
más exacto que sea posible. Así mismo, este requisito 
es también de vital importancia en aplicaciones de 
control de movimiento donde, ya que si el modelo 
matemático utilizado para el diseño de control no es 
exacto cuando se consideran las condiciones de 
funcionamiento del vehículo, o si existen 
perturbaciones externas, es difícil ajustar el 
controlador para un buen comportamiento del 
vehículo.  
El objetivo de este trabajo es la obtención de un 
modelo matemático basado en las pruebas 
desarrolladas en las instalaciones del CEHIPAR.  
 
2 COMPORTAMIENTO 

DINÁMICO DEL VEHÍCULO 
 
La finalidad de este trabajo es la modelización del 
comportamiento dinámico de un vehículo subcuático. 
Para ello, se utiliza un vehículo comercial con forma 
de torpedo, propiedad de la Universidad de Cantabria 
(UC), para llevar a cabo ensayos en el Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo CEHIPAR 
para determinar los parámetros del modelo 
matemático que describe el comportamiento 
dinámico. En esta sección se describen los elementos 
más importantes del hardware vehículo submarino, y 
las pruebas/ensayos que se han realizado. También se 
describen las pruebas de mar realizadas para verificar 
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las características dinámicas de comportamiento del 
vehículo. 
 
2.1 VEHÍCULO SUBACUÁTICO NO 

TRIPULADO 
 
El vehículo tiene forma de torpedo como se observa 
en la siguiente figura, siendo su eslora máxima de 
1,65 m y su radio de 0,17 m. Su peso es de 35 kg y 
tiene una velocidad máxima de avance de 6 nudos. 
La forma de proa es una semiesfera y en popa tiene 
un cono con cuatro superficies planas de 
estabilización. Dispone de dos propulsores 
longitudinales cuyos ejes están separados del eje del 
cilindro 0.36 m. En la zona central dispone de un 
propulsor vertical y un orificio de compensación de 
presiones también vertical. El vehículo es autónomo 
y el sistema de generación de energía se basa en un 
juego de baterías tipo “Li-poly” (lithium polymer 
batteries) que le proporciona una autonomía 
aproximada de 1 hora para una velocidad de 3 nudos 
o de 2 horas a una velocidad de 2 nudos. El sistema 
de propulsión puede proporcionar una velocidad 
máxima de avance de 6 nudos y una velocidad 
máxima de marcha atrás de 3 nudos.  
 

 
Figure 1 Vehículo subacuático no tripulado 
(C´Inspector, Kongsberg). 
 
El vehículo cuenta con un propulsor vertical que le 
proporciona una velocidad máxima de 4,2 nudos. El 
casco está diseñado para permitir su operación hasta 
una profundidad máxima de 300 m, siendo la 
distancia máxima de operación de 1.000 m. En su 
parte frontal monta una cámara de vídeo y dos luces 
halógenas ajustables para reconocimiento o 
verificación en caso de que las condiciones de 
visibilidad marina así lo permitan. Además, el 
vehículo dispone de un sonar de navegación situado 
en la proa del vehículo y también de un sonar de 
barrido lateral. 
 
A continuación se muestra un resumen de los 
parámetros que definen el movimiento del vehículo 
que se tratan de modelizar y los sensores que 
incorpora para su caracterización. 
 
 
 
 

Tabla 1 Parámetros y sensores 
 
Símbolo Medida Sensor 
Ψ Rumbo, guiñada Acelerómetro 
θ Cabezada Acelerómetro 
Φ Balance Acelerómetro 
z Profundidad Sensor de 

presión 
N babor RPM de la hélice de 

babor 
Tacómetro 

N 
estribor 

RPM de la hélice de 
estribor 

Tacómetro 

Prop. 
Vert. 

Propulsión vertical Tacómetro 

Pos. M Posición de la masa Potenciómetro 
 
Además, el vehículo dispone de un sonar de barrido 
lateral, que se utiliza para llevar a cabo las funciones 
de inspección de los fondos marinos. La 
comunicación con el vehículo se realiza a través de 
un cable de fibra óptica que transporta los datos de 
manera bidireccional. De este modo, el operador 
puede controlar remotamente el vehículo a través de 
la "interfaz hombre-máquina" (HMI), ya sea 
mediante los comandos del teclado o utilizando una 
unidad de control de joystick. Para medir la posición 
del vehículo, se dispone de un sistema 
"Posicionamiento acústico de banda ancha" sistema 
(WAP) que incluye una antena GPS con tres 
hidrófonos, que se debe sumergir al menos un metro 
de profundidad. 
 
2.2 PRUEBAS DE MAR 
 
En la construcción de un vehículo marino, es habitual 
la realización de diferentes maniobras estándar o 
pruebas de mar [7]. Mediante ellas, además de 
evaluar su robustez, se pone de manifiesto las 
posibles limitaciones del sistema de control y el 
comportamiento del vehículo ante situaciones de 
emergencia. 
 
Los datos obtenidos en las pruebas de mar también se 
pueden utilizar para la identificación de un modelo 
matemático de la dinámica del vehículo [2][10] [11]. 
Es por ello por lo que se ha desarrollado un software, 
que además de capturar datos de los distintos 
instrumentos del vehículo, pueda llevar a cabo la 
realización de maniobras estándar de forma 
automática actuando sobre la propulsión. En este 
caso particular se empleó el software libre 
Autohotkey [4], que permite la emulación de los 
datos que se introducen a través del teclado. De esta 
manera se pueden introducir comandos al propio 
software proporcionado por la empresa Kongsberg a 
través de otro software implementado con 
Autohotkey para actuar sobre la propulsión. 
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La finalidad principal de la aplicación implementada 
en Autohotkey en el soporte software, es la de actuar 
sobre la propulsión y capturar los datos de los 
instrumentos a bordo del vehículo. De esta manera, 
se podrá utilizar dicha aplicación en lazos de control 
para el control de los movimientos en fases 
posteriores. Además, la aplicación desarrollada en 
Autohotkey se puede integrar en otros entornos de 
programación como en el LabVIEW [3]. 
 

 
Figure 2 Integración del soporte software con el 
vehículo. 
 
Las pruebas en el mar propuestas por la 
“International Towing Tank Conference” ITTC [1] 
que están resumidas en el artículo de López et al [9] 
incluyen, entre otros, la maniobra de curva de 
evolución, que se utiliza para calcular el radio de 
curvatura del vehículo y también para comprobar el 
comportamiento del sistema de propulsión en los 
cambios de rumbo. La figura 3 muestra las diferentes 
etapas de esta maniobra, que debido a su simplicidad, 
se puede hacer manualmente usando el control de la 
unidad de mando. 

 
Figura 3 Curva de evolución. 

 
Partiendo de lo expuesto y gracias a la herramienta 
desarrollada, se han obtenido valores como los que se 
muestran en la Figura 4. 

 
Figura 4 Datos adquiridos por el soporte de software 
para una maniobra de radio de giro en la Bahía de 
Santander. 
 
2.3 MODELO MATEMÁTICO 
 
Los vehículos submarinos se mueven en seis grados 
de libertad (GDL). Con el fin de describir el 
movimiento del vehículo, se necesitan tres 
coordenadas de traslación y otras tres para definir la 
orientación. Se utilizan dos sistemas de coordenadas 
para estudiar el movimiento de un vehículo: uno de 
ellos está fijado al vehículo y el otro se encuentra en 
Tierra (inercial) para describir su posición y 
orientación. 
El modelo no lineal de maniobra 6 GDL se puede 
expresar de la siguiente forma [5][6]: 

 

( ) ( ) ( )
, ( ) ,

M C D g
y w R
υ υ υ υ υ η τ
η η η υ
+ + + =

= + =



 (1) 

donde [ , , , , , ]Tx y zη φ θ ψ= es la posición y los 

ángulos de Euler, [ , , , , , ]Tu v w p q rυ =  son las 
velocidades lineales y 

angulares, [ , , , , , ]TX Y Z K M Nυ = son las fuerzas 
y momentos y w es el ruido en la medición. M es la 

masa adicional, ( )C υ υ  son los términos de 

Coriolis, ( )g η  es la matriz de restauración y ( )R η  
es la matriz de rotación. 
Las fuerzas de amortiguación hidrodinámicas son 
una combinación de términos lineales y no lineales: 

 ( ) ( )l nlD D Dυ υ υ υ υ= +  (2) 
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En el presente trabajo, se ha utilizado como vehículo 
no tripulado uno comercial denominado 
(C'Inspector), en el que están montados tres motores: 
dos horizontales situados en el centro del vehículo 
para el movimiento de guiñada y una vertical para 
control de profundidad. El movimiento de cabeceo se 
logra con el desplazamiento de una más interna del 
vehículo. Por lo tanto, el empuje se puede expresar 
como: 

 
4

0( ) | | (1 )h TT D K j n n tρ= −  (3)  

donde ρ  es la densidad el agua (1000), hD  es el 
diámetro de la hélice, n son la revoluciones por 
segundo de la hélice, t es el factor de deducción de 

empuje (valores típicos: de 0.05 a 0.2) y TK  es el 
coeficiente adimensional [5]. Basándose en las 
ecuaciones de empuje (3) y el momento de guiñada, 
se obtiene la siguiente expresión: 

 

,

,

1 1x th p

p pN th s

T
d d T

τ
τ

    
=     −       

 (4) 

donde ,x thτ
 es la fuerza de avance, ,N thτ

es el 

momento de yaw, pd
 es la distancia del centro del 

vehículo a la hélice, pT
 es el empuje de estribor y 

sT  el de babor. Además, si el ángulo de roll Φ ≠ 0, la 
siguiente ecuación se ha de tener en cuenta: 

 ( ), sin( )M th p s pT T dτ φ= − −
 (5) 

Las fuerzas generadas por los propulsores y el 
actuador de cabezada dan como resultado:  

[ ,0, ,0, , ]T
X Z M Nτ τ τ τ τ= . 

 
2.4 ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS 
 
En esta sección se resumen las pruebas que se 
realizaron en el CEHIPAR para la estimación de 
parámetros del modelo matemático definido 
anteriormente. La figura 5 ilustra el montaje del 
vehículo C'Inspector en las instalaciones del 
CEHIPAR. El conjunto de la Figura 5 tiene una mesa 
de medición, en el que se monta dos cilindros que 
sostienen el vehículo. Estos cilindros son 
comandados por los motores eléctricos. Los cilindros 
son del tipo de tornillo, para proporcionar una alta 
precisión en el movimiento. La mesa de medición se 
monta en un sistema que se mueve a lo largo del 
canal de experiencias CEHIPAR.  
Antes de todos estos ensayos, es necesario 
determinar los momentos de inercia, el centro de 
gravedad y el centro de flotabilidad del vehículo. Los 
valores obtenidos se encuentran en la Tabla 2, que 
incluye los valores de peso con y sin el peso de la 
seguridad. 

  
Figure 5 Esquema del montaje. 

 
Table 1 Distribución de pesos 

 
 Peso de Seguridad 
 con sin 
Peso (Kg) 33 34,34 
xg (m) 0,184 0,167 
zg (m) -0,012 -0,012 
Ixx (kg m2) 0,287 0,29 
Iyy (kg m2) 7,105 6,945 
Izz (kg m2) 7,233 7,073 

 
Todos los parámetros que se han estimado, se 
refirieren a un sistema de coordenadas ortogonal a 
derechas con centro en el eje del cilindro a una 
distancia de 785 mm del extremo de proa del 
submarino (a la altura del cáncamo de sujeción 
situado entre el orificio del propulsor vertical y el 
orificio de compensación). El eje X se dirige hacia 
proa, el eje Y se dirige hacia babor y el eje Z se 
dirige hacia arriba. El sistema se indica en la Figura 6 
dónde también se indican las direcciones positivas de 
los giros. 
 
Las pruebas realizadas fueron las siguientes:  

• Remolcado a diferentes velocidades.  
• Deriva estática. 
• Cabezada estático (como el anterior pero 

con el vehículo gira 90°). 
•  Balance dinámico. 
• Guiñada dinámico (como el anterior pero 

con el vehículo gira 90 °).  
• Aceleración y el frenado.  
• Arfada dinámica (como el anterior pero con 

el vehículo gira 90°).  
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Figura 6 Sistemas de coordenadas. 

 
Cada una de las pruebas se llevaron a cabo con dos o 
tres amplitudes, así como pruebas adicionales para 
caracterizar los propulsores. Las secciones siguientes 
muestran cada uno de los ensayos realizados para 
obtener el modelo matemático definido previamente. 
Los parámetros obtenidos en cada uno de los ensayos 
han sido estimados por mínimos cuadrados [8]. 
 
2.4.1 Resistencia y aceleración longitudinal 
 
En este ensayo se arrastró el vehiculo C'Inspector en 
posición adrizada a velocidades que van entre 0.5 y 
2.0 m/s. Estas velocidades se realizaron en una única 
carrera, donde se midió la masa adicional en las fases 
de aceleración y frenado 
La ecuación en la fuerza X es: 
 

2
0 ( )u uu uX X X u X u m X u= + + + − +



 (6) 
 
Dónde X0 es la resistencia a la velocidad nominal  u0 
(1.5 m/s) y u = U - U0  siendo U la velocidad real en 
cada instante.  
 
2.4.2 Ensayo de autopropulsión y de giro con 
los propulsores 
 
El ensayo de autopropulsión consistió en remolcar el 
modelo a la velocidad nominal mientras se variaban 
las revoluciones entre el 35% y el 60% de las 
revoluciones máximas. Si llamamos T al empuje 
efectivo (que incluye succión, estela rotativo-relativo, 
etc.), la fuerza total medida: 
 

nX X n=   (7) 
 

Siendo n la diferencia entre las revoluciones reales nr 
y las revoluciones nominales nn (aquellas para las 
que la fuerza total es cero). Y el empuje efectivo T 
(en Newtons) se expresa como: 
  

0 0 ( )n n r nT X X n X X n n= − + = − + −  (8) 
 
Dónde X0 es la resistencia a la velocidad nominal 
calculada anteriormente. 
 
2.4.3 Ensayo de maniobra con hélice vertical 
 
Estos ensayos se realizaron llevando el torpedo a la 
velocidad nominal y con las revoluciones del punto 
de autopropulsión. A lo largo de la carrera se fueron 
variando las revoluciones del propulsor vertical entre 
-60% y +60% de las revoluciones máximas. Se ha 
ajustado un modelo de la forma: 
 

, ,X X Z Z M Mµ µµ µ µ µ= = =
 (9) 

 
Dónde µ  son las revoluciones del propulsor en % 
del máximo y con valor positivo cuando el empuje es 
hacia arriba. Se observa una clara asimetría en la 
fuerza X y el momento M entre la respuesta con el 
propulsor empujando hacia arriba o hacia abajo. 
 
2.4.4 Ensayo de peso de trimado 
 
Este ensayo se realizó con el vehículo parado 
desplazando el peso entre el 0 y el 100% del valor 
máximo. 
 
2.4.5 Ensayos de pitch estático y pitch 
dinámico 
 
El primero de ellos consistió en desplazar el vehículo 
a la velocidad nominal variando el ángulo de pitch 
(trimado). Esto introduce una velocidad vertical (en 
ejes del submarino) dada por: 
 
  sinw U θ=   (10) 

 
Siendo U la velocidad nominal y θ el ángulo de 
cabezada. 
 
Mientras que para el segundo el ensayo consistió en 
realizar una trayectoria sinusoidal en el plano vertical 
de forma que el eje longitudinal del submarino se 
mantenía tangente a la trayectoria en todo momento. 
De esta forma, en ejes del vehículo, solamente existe 
un movimiento de giro en cabezada. Como 
anteriormente, los ensayos se realizaron avanzando a 
la velocidad nominal y con un periodo de oscilación 
de 3 segundos. Las amplitudes de cabezada variaron 
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entre los 5º y los 10º. La fuerza vertical se ajusta al 
siguiente modelo lineal: 
 

 
( )q qZ Z q Z mU q= + −





 (11) 
 
2.4.6 Ensayo de Arfada dinámico 
 
El ensayo de Arfada dinámico consistió en hacer 
oscilar al vehículo en sentido vertical mientras se 
mantenía horizontal y avanzando a la velocidad 
nominal. Se eligió un periodo de oscilación de 3 
segundos por considerarse una estimación razonable 
del tiempo de respuesta en maniobra. Las 
oscilaciones se efectuaron en una misma carrera con 
amplitudes que variaron desde los 0.05 a los 0.15 m. 
La fuerza vertical se aplica con un ajuste lineal del 
tipo: 
  

  ( )w wZ m Z w Z w= − + +


  (12) 
 

Siendo m es la masa del submarino y  wZ  es la masa 
añadida. 
 
2.4.7 Ensayos de guiñada estático y dinámico 
 
Este ensayo consistió en desplazar el submarino a la 
velocidad nominal variando el ángulo de guiñada 
(deriva). Esto introduce una velocidad transversal (en 
ejes del submarino) dada por: 
 

 sinu U ψ=    (13) 
 
Siendo U la velocidad nominal y Ψ el ángulo de 
deriva. Los resultados para la fuerza transversal se 
obtienen con el mejor ajuste lineal que tiene la 
siguiente forma: 
 

 vY Y v=    (14) 
 
El ensayo de guiñada dinámico consistió en hacer 
seguir al vehículo una trayectoria sinusoidal tal que 
su movimiento en ejes del vehículo consiste en una 
maniobra de guiñada oscilatoria pura avanzando a la 
velocidad nominal con los propulsores al régimen de 
autopropulsión. Se eligió el mismo periodo de 
oscilación descrito en el ensayo anterior, y las 
oscilaciones se efectuaron en una misma carrera con 
amplitudes que variaron desde los 5º a los 10º. La 
fuerza transversal se modeliza con un ajuste del tipo: 
 

3( )r r rrrY Y r Y mU r Y r= + − +


   (15) 
 
2.4.8 Ensayo de transversal dinámico 
 

Éste consistió en hacer oscilar el vehículo en sentido 
transversal mientras se mantiene avanzando a la 
velocidad nominal con los propulsores al régimen de 
autopropulsión. Se eligió el mismo periodo de 
oscilación que el ya indicado en el ensayo anterior 
por considerarse una estimación razonable del tiempo 
de respuesta en maniobra. Las oscilaciones se 
efectuaron en una misma carrera con amplitudes que 
variaron desde los 0.05 a los 0.15 m. La fuerza 
transversal adopta la siguiente forma: 
 

 ( )v vY m Y v Y v= − + +


    (16) 

Siendo m es la masa del submarino y vY  la masa 
añadida. 
 
2.4.9 Ensayo de balance dinámico 
 
Finalmente el último ensayo, correspondiente al de 
balance dinámico, consistió en hacer oscilar el 
vehículo alrededor del eje X mientras avanzaba a la 
velocidad nominal y con las revoluciones de 
autopropulsión. Se usó un periodo de 3 segundos y 
amplitudes de 10, 20 y 30º. Para el momento K 
alrededor del eje X se ha hecho un ajuste del tipo: 
 

 ( )xx p pK I K p K p= − + +




  (17)  

Siendo xxI   la inercia respecto al eje longitudinal. 
 
2.5 VALIDACION DEL MODELO 
 
Como es habitual, en la aplicación de teoría de 
identificación de sistemas, para la validación del 
modelo obtenido, se han utilizado datos distintos a 
los empleados en la estimación. En este trabajo, por 
motivos económicos para no realizar un número 
elevado de ensayos, se han utilizado la mitad de los 
datos adquiridos en el Canal de Experiencias para la 
estimación y la otra mitad para la validación.  
 
Existen distintas maneras de validar el modelo 
matemático [8], una de ellas consiste en comparar en 
una misma gráfica, las mediciones adquiridas con el 
modelo obtenido. De esta manera se comprueba si el 
ajuste del modelo a los datos es adecuado. En la 
figura 7 se observa que para el caso del ensayo de 
remolque el ajuste es bueno. 
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Figure 7 Validación del modelo para el ensayo de 
remolque. 
 
Otra manera de validar el modelo es utilizando 
distintos tipos de métricas estadísticas. Una de estas 
métricas es el coeficiente de determinación R2(%), 
que proporciona información de en qué medida, el 
modelo que se ha obtenido, es capaz de reproducir 
los datos medidos, y representa el porcentaje de 
variaciones de salida reproducidos por el modelo: 

2
2

2 2

( )
(%)

( ) ( )
D D

R
D D D D

−
=

− + −
∑

∑ ∑



 

(18) 

Donde D y D  representan los datos medidos y su 

media respectivamente, y D̂  los datos generados por 
el modelo obtenido. 
En la siguiente tabla se muestran los resultados de 
validación, mediante el cálculo del coeficiente de 
determinación, para cada uno de los ensayos 
realizados. De esta manera se comprueba que el 
modelo obtenido es bueno, ya que para la mayoría de 
ensayos se obtienen un coeficiente R2(%) cercano al 
100%. Se ha de tener en cuenta que valor obtenido 
del coeficiente R2(%) depende también de la relación 
señal/ruido de la medición correspondiente al ensayo 
en cuestión. Esto sucede, en el caso del ensayo del 
ensayo transversal dinámico dinámico en el que la 
relación señal/ruido es mayor y por lo tanto se 
obtiene un coeficiente R2(%) menor.  
 
Tabla 2 Resultados de cada uno de los coeficientes de 
determinación correspondientes a los 6GDL. 
 

Ensayo Fuerza 2 (%)R  
Resistencia y aceleración 
longitudinal 

X (N) 69,23 

Cabezada dinámico Z (N) 47,93 
Arfada dinámico Z (N) 99,24 
Guiñada dinámico Y (N) 70,47 
Transversal dinámico Y (N) 96,86 
 Momento  

Balance dinámico K(Nm) 85,55 
 
4 CONCLUSIONES 
 
Este trabajo se ha realizado un estudio en términos de 
modelado de un vehículo subacuático no tripulado a 
través de un programa de ensayos apropiados en las 
instalaciones del CEHIPAR. Gracias a los datos 
adquiridos, ha sido posible estimar los coeficientes 
hidrodinámicos de un modelo no lineal de seis GDL 
de maniobra de un vehículo subacuático en forma de 
torpedo junto con los coeficientes de la propulsión 
que también se han estimado.  
Este trabajo forma parte de un proyecto de 
investigación en el que se ha abordado con ambición 
un área de interés creciente, lo que permite el análisis 
teórico en el campo de la simulación, proporcionando 
la posibilidad del diseño de controladores de 
movimiento. 
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