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Resumen 
 
Este trabajo presenta el modelado dinámico de un 
cuerpo aproximadamente cilíndrico en movimiento 
sumergido y semi-sumergido, incluso en superficie 
libre (interacción agua-aire) con un único grado de 
libertad. Se describe brevemente y se indican los 
principales parámetros de un prototipo experimental 
construido específicamente para validar los 
resultados, tanto del modelo dinámico como de 
diferentes esquemas de control de profundidad y/u 
orientación. Finalmente se contrastan los resultados 
de la simulación del modelo propuesto con los 
resultados experimentales obtenidos en el Canal de 
Ensayos Hidrodinámicos de la E.T.S. de Ingenieros 
Navales de la Universidad Politécnica de Madrid.  
 
Palabras Clave: Modelo dinámico, Validación 
experimental, Energías Renovables Marinas. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
En el ámbito de las Energías Renovables Marinas en 
particular, y de las Energías Renovables en general, 
los esfuerzos en abaratar las inversiones mediante 
nuevas tecnologías permiten actualmente acercar los 
costos de instalación y explotación a los propios de 
las energías tradicionales [1]. Los estudios y avances 
tecnológicos se centran en dos ámbitos principales: i) 
desarrollar y disponer de nuevas tecnologías para 
explotar recursos de más difícil acceso y ii) 
automatizar el mayor número de tareas implicadas en 
la instalación y explotación.  
 
Los dispositivos de aprovechamiento de las 
corrientes marinas denominados de primera 
generación [2] están limitados a aguas no muy 
profundas, fondeados al lecho marino incluso con 
instalaciones muy costosas, mientras que los 
dispositivos denominados de segunda generación [2] 
tienden a ser flotantes y más ligeros, lo que permite 
acceder a recursos en aguas más profundas [3,4] y 
abaratar sus costos, entre ellos, los de instalación. 

En general los dispositivos de primera generación  
están compuestos por un domo en el que se ubican la 
multiplicadora de velocidad acoplada al rotor o hélice 
externa, y el alternador eléctrico como elementos 
principales, junto con elementos de frenado, de 
cierre, empuje, auxiliares, etc. lo que conlleva que su 
forma sea aproximadamente cilíndrica. (Ver [5-11]).  
 
Mientras los generadores de segunda generación se 
configuran como dispositivos flotantes mediante 
diversas tecnologías de lastres y sistemas de fondeo, 
algunos de los proyectos actuales de investigación en 
dispositivos para el aprovechamiento de las 
corrientes marinas de 2ª generación [12-13] permiten 
operar en aguas profundas y abaratar los costos de 
mantenimiento mediante operaciones automáticas de 
emersión (extracción del generador de la profundidad 
a la superficie) y de inmersión (colocación del 
generador en la profundidad desde la superficie) 
mediante diversas técnicas de manejo de lastres.  
 
Es posible, por lo tanto, reducir también los costos de 
mantenimiento que requieren los dispositivos de 
primera generación en su actual concepción, evitando 
el uso de buques especiales de muy altas prestaciones 
para tareas de mantenimiento, y automatizando las 
tareas de emersión y de inmersión, lo que permitirá el 
uso de buques de propósitos más generales, con 
menores prestaciones, y por ello, menos costosos.  
 
Para automatizar estas maniobras se requiere en 
primer lugar, dotar a los dispositivos de elementos 
sensores y de accionamiento que provoquen fuerzas 
y/o pares para el cambio de profundidad y/u 
orientación, así como el conocimiento de las 
dinámicas de este tipo de cuerpos en las mencionadas 
maniobras de emersión/inmersión. (Véase [14]).  
 
Como primer paso, en este trabajo se presenta el 
modelado dinámico de un cuerpo aproximadamente 
cilíndrico sumergido o semi-sumergido en 
movimiento, incluso en su interacción con la 
superficie libre. Se pretende un modelo dinámico 
muy sencillo con buena correspondencia con la 
respuesta real y que permita el diseño de reguladores 
simples y de fácil implantación (Véase [15], p.e.). 
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Este trabajo está organizado como sigue: en el 
siguiente apartado se presenta el modelo dinámico 
propuesto, en la sección 3 se indican los parámetros 
principales de simulación para dar paso a una 
pequeña descripción de un prototipo experimental 
diseñado y construido al efecto en la sección 4 y la 
presentación de los resultados experimentales de 
validación del modelo en la sección 5.  
 
2 MODELO DINÁMICO 
 
Siguiendo el criterio del comité técnico internacional  
AEN/CTN 206/SC 114 de Energías Marinas–
convertidores de energía de olas y mareas [16], el 
sistema de referencia utilizado para la representación 
de la  posición y orientación se define como sigue: 

 
 Las coordenadas del prototipo están definidas 

con respecto al sistema de referencia fijo {S0} 
con la orientación siguiente: 

 

 Eje X perpendicular al plano del generador, 
horizontal y según el sentido de la corriente. 

 Eje Z vertical hacia arriba. 
 Eje Y formando un sistema dextrógiro. 
 

 Se considera cota z = 0 al nivel de la superficie 
del mar. 

 
Sirva la figura 1 para mostrar de forma 
esquematizada las principales magnitudes que 
intervienen sobre el cuerpo que se desea modelar. 
 

 
Figura 1: Esquema general de un cuerpo sumergido 

 
Así pues, un cuerpo con forma cilíndrica, y al cual se 
le dota de un único grado de libertad (gdl) en el 
movimiento (en nuestro caso, únicamente su 
profundidad o componente z), puede esquematizarse 
según la figura anterior. En esta figura se indican las 
principales fuerzas que intervienen sobre el cuerpo, 
básicamente fuerzas de empuje, que son función del 
volumen de carena V (t), y la fuerza debida a la 
acción de la gravedad. También se ha representado 
de un modo muy simplificado el sistema de 
accionamiento seleccionado, que no son más que 
sendos émbolos que trabajan provocando fuerzas de 

empuje incrementales de carena con respecto al 
volumen nominal del cuerpo. Se han descartado otras 
alternativas para el manejo de fuerzas hidrostáticas, 
tales como el manejo de lastres con bombas, el uso 
de membranas en tanques semiabiertos, o el soplado 
por aire comprimido en tanques abiertos, debido 
principalmente, a la menor controlabilidad de éstos.  
 
La ecuación que rige la dinámica de un cuerpo 
sumergido/semi-sumergido de un único gdl viene 
dada por la ecuación siguiente: 
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Detallando las fuerzas que intervienen a 
continuación: 
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Donde cada variable indicada representa: (Entre 
paréntesis se indica la variable de dependencia). 
 

z(t) 
Profundidad del centro geométrico del 
cilindro sumergido. Es función del tiempo. 

m Masa del cuerpo a controlar. Es constante. 

madd(z) 
Masa añadida. Se considera función de la 
profundidad, con variación en las cercanías 
de la superficie libre. 

 
Coeficiente de fricción viscoso considerando 
fricción cuadrática con la velocidad. 

g Constante de la gravedad. 

V(t) 
Volumen sumergido. Al incluirse los 
cambios sobre él, es función del tiempo. 

V0 
Volumen nominal del cilindro fuera del agua 
y a presión atmosférica. Es constante. 

km(z) Coeficiente que relaciona madd con m. 

γ0 
Coeficiente de compresibilidad del cilindro, 
que se considera constante y positivo. 

Vu(t) 
Volumen de control. Accionado por un 
conjunto controlado motor-husillo-émbolos. 

Vflot(z) 
Volumen no sumergido del cilindro. Es 
función directa de z. También es Vflot(t). 

w Densidad del agua. Se considera constante. 

 
2.1 MODELADO DE LA MASA AÑADIDA 
 

El término de masa añadida se introduce para 
modelar el aparente incremento de inercia que sufren 
los cuerpos cuando están sumergidos en fluidos 
viscosos. La aceleración que se obtiene de un cuerpo 
cuando se le aplica una fuerza es menor cuando éste 
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está sumergido en un fluido con viscosidad mayor 
que la que se obtiene en otro fluido menos viscoso. 
De un modo más riguroso, la masa añadida se 
modela en función de la forma del cuerpo sumergido, 
del valor y dirección de la velocidad relativa del 
cuerpo en el fluido y de su viscosidad, generalmente 
a partir del número adimensional de Reynolds. 
 
Sin embargo, la generalización de esta masa añadida 
a las condiciones en las que el cuerpo no está 
completamente sumergido (lo que se ha denominado 
superficie libre), resulta muy compleja, habida cuenta 
que las velocidades del fluido son muy diferentes en 
unos puntos frente a otros además de la presencia de 
fenómenos fuertemente no lineales como vórtices, 
turbulencias, efectos de la tensión superficial, etc. 
Por ello, en este trabajo se ha optado por modelar 
esta masa de forma interpolada entre el valor cuando 
el cuerpo está completamente sumergido en un rango 
de velocidades y cuando el cuerpo está totalmente 
fuera del agua, el cual se considera nulo. 
 
La figura 2 muestra dos funciones interpoladoras del 
coeficiente km en un amplio rango de profundidad, 
que relaciona la masa añadida con la masa real del 
cuerpo (véase la ec. (5)): i) una curva de Bézier de 
orden 3 y ii), una función cosenoidal, ambas con dos 
valores iniciales de interpolación distintos de partida 
para un cuerpo cilíndrico de radio R = 0.1 m. 
 

 
 

Figura 2: Interpolaciones del coeficiente km 
 

2.2 PÉRDIDA DE FUERZA DE EMPUJE 
 
El volumen no sumergido es el responsable de la 
pérdida de empuje y su cálculo para un cilindro en 
disposición horizontal es muy sencillo a partir de la 
figura 3 siguiente, donde se muestra una sección 
semi-sumergida: 
 

 
Figura 3: Sección no sumergida de un cilindro. 

El volumen que representa la pérdida de empuje se 
obtiene fácilmente de la figura anterior, resultando, 
con el criterio de signos empleado en este trabajo: 
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La figura siguiente muestra Vflot/(LR2/2) en función 
de la profundidad z y para el rango −1 ≤ z/R ≤ 1 de 
un cilindro de una longitud L concreta. Obsérvese 
que para z ≤ −R no existe volumen no sumergido y 
que para z ≥ R el cilindro se encuentra totalmente 
fuera del agua. 
 

 
Figura 4: Forma de la pérdida de empuje. 

 
2.3 ELEMENTOS NO MODELADOS 
 
Los elementos que han sido tenidos en cuenta para su 
modelado y que finalmente han sido descartados de 
incluirse o simplificados en el modelo dinámico 
propuesto, son los siguientes: 
 
 w: La densidad del agua es función de la 

profundidad, de la temperatura y de la salinidad. 
Se considera en este documento como constante, 
dado que las curvas picnoclinas correspondientes 
a diversas ubicaciones indican variaciones 
mínimas entre 1023 y 1028 kg/m3 para 
profundidades de más de 1000 m.  

 γ0: El coeficiente de compresión indica la 
reducción de volumen por el efecto de la presión 
hidrostática. Su muy pequeño valor para las 
profundidades de trabajo podría recomendar su 
eliminación del modelo, sin embargo, este 
coeficiente no nulo, incluso constante, permite 
incluir en el modelo la inestabilidad intrínseca de 
cualquier cuerpo sumergido. 

 Fuerzas de Basset. A tenerse en cuenta cuando el 
cuerpo sufre aceleraciones como es el caso que 
nos ocupa. Su pequeño valor permite poder ser 
despreciado ante el resto de fuerzas que 
intervienen. 

 Tensión Superficial. De nuevo su valor es, con 
respecto a los valores de los parámetros 
manejados,  muy pequeño, de modo que de nuevo 
también se desprecia. 



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

2.4 MODELO DINÁMICO COMPLETO 
 
Finalmente, el modelo general propuesto en la 
ecuación (1) con los valores de fuerzas dados en las 
ecuaciones (2) a (7) se representa en forma de 
diagrama de bloques en la figura 5 siguiente. En ella 
se indican los dos términos principales dependientes 
de la profundidad: el volumen no sumergido como un 
término aditivo y la masa añadida como un elemento 
que modifica la inercia del cuerpo, por lo que se 
representa como una dinámica variable dependiente 
de la salida. Se muestran también las variables de 
entrada Vu(t) y de salida z(t) correspondientes. 
 

 
Figura 5: Modelo dinámico propuesto. 

 
 
3 PARÁMETROS PRINCIPALES 

PARA LA SIMULACIÓN 
 
El modelo dinámico anterior se ha implementado 
para simulación en el entorno MATLAB-Simulink©. 
Los parámetros físicos utilizados corresponden con 
los del prototipo experimental que se utilizará 
posteriormente en los ensayos. Éstos son los 
siguientes:   
 
 m = 19 [kg]. 
 R = 0.1 [m] (Radio exterior del cilindro). 
 L = 0.608 [m] (Longitud nominal del cilindro). 
 V0 = 19 * 10−3 [m3]. 
 w = 1000 [kg * m−3]. 
 madd. Su coeficiente km que lo relaciona con la 

masa m en forma de  curva de Bézier de orden 3 
resulta: km(z) = 142.14z3 + 8.83z2 − 6.03z + 0.37 
en el rango −R2 < z < R, siendo R = 0.1 m. 

 Vflot(z) coincide con el valor indicado en las  
ecuaciones (8-9) para los valores de R y L dados. 

 . A partir de su número de Reynolds, el cual se 
acota de forma aproximada entre 2*103 ≤ Re ≤ 
2*104 para el rango de velocidades esperado, y 
conocida la forma del cuerpo a sumergir, se 
obtiene  = 52 para las unidades utilizadas. 

 g  = 9.8 [m * s−2]. 
 γ0 = 10−6 [m3 * m−1] que es equivalente a 0.1 

litros por cada 100 m de profundidad. 

4 PROTOTIPO EXPERIMENTAL 
 
Los principales objetivos de diseño del prototipo 
experimental a construir, que brevemente se 
describen a continuación de un modo resumido, 
fueron los siguientes:  
 

 Sus dimensiones han de ser adecuadas al Canal de 
Ensayos Hidrodinámicos de la E.T.S. de 
Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica 
de Madrid (CEHINAV). 

 Servir de base para el estudio experimental de 
dinámicas de cuerpos sumergidos y semi-
sumergidos en CEHINAV. 

 Servir de base para la experimentación de 
algoritmos de control de profundidad y de 
orientación en CEHINAV. 

 Ha de estar fuertemente instrumentado para medir 
y registrar el mayor número de magnitudes 
necesarias para su control y posterior análisis. 

 Debe disponer de un sistema de accionamientos 
modular que facilite su montaje/desmontaje, y sea 
intercambiable, ampliable y/o modificable. 

 El computador debe ir embarcado a bordo, ya que 
se desea una mínima presencia de cables al 
exterior que alteran la dinámica del conjunto. 

 Ha de ser fácilmente integrable en otros 
prototipos de mayor número de gdl y diversas 
formas hidrodinámicas con 2, 3 ó más torpedos. 

 Se desea un uso muy eficiente de los recursos 
humanos disponibles para el diseño y desarrollo. 

 

La figura 6 muestra el aspecto exterior final del 
prototipo de 2 gdl que ha sido construido por el 
Grupo de Investigación Tecnológico en Energías 
Renovables Marinas GIT-ERM de la U. Politécnica 
de Madrid. En este trabajo, los dos conjuntos de 
accionamientos funcionan de modo solidario y sólo 
se dota al prototipo de un único grado de libertad. 
 

 
 

Figura 6: Aspecto exterior del prototipo. 
 
Sus dimensiones corresponden con las indicadas en 
el apartado anterior, si bien al cilindro base se le han 
añadido a cada uno de los extremos, semiesferas 
transparentes que permiten el paso de agua del 
exterior al sistema de accionamientos (agua atrapada) 
y que asumen la función de carenado para reducir 
fenómenos indeseados como vórtices, turbulencias y 
otras no linealidades.  
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El sistema de accionamentos lo conforman dos 
conjuntos de cuatro émbolos cada uno situados a 
ambos extremos del cilindro. Éstos son accionados 
por un conjunto motor de CC RE30 y reductora 
GP42B, ambas de MAXON© y un husillo de diseño 
propio que convierte el movimiento circular en 
lineal. El control realimentado de la posición de los 
émbolos se lleva a cabo en el servocontrolador 
EPOS2 50/2 del mismo fabricante, a partir de las 
medidas del codificador acoplado al eje del motor y 
las consignas generadas por el usuario o por el bucle 
de externo de control de profundidad y/u orientación.  
 
El sistema sensorial propiamente dicho está formado 
por un sensor de presión absoluta E13-VF de DPF 
Sensors en cada uno de los lados del cilindro, a 
partir de los cuales se reconstruye la profundidad del 
prototipo. Estos sensores, junto con los finales de 
carrera, se conectan a los correspondientes canales 
Entrada/Salida de su controladora EPOS2 asociada. 
Las dos unidades EPOS2 se conectan entre sí 
mediante CANBus y la unidad que se toma como 
maestra hace lo propio con el computador central, un 
controlador empotrado National Instruments CRIO 
NI 9074 con módulo de comunicación CANBus NI 
9853. Un inclinómetro tridimensional Microstrain 
3DM-GX4-25 ubicado en el interior del cilindro 
permite obtener la matriz de rotación 3D del 
prototipo a través de una conexión RS-232 al 
computador central mediante el módulo NI 9870.  La 
figura 7(izda.) muestra un módulo completo de 
accionamientos desmontado del prototipo junto con 
su correspondiente sensor de profundidad, mientras 
que la figura 7(dcha.) muestra el aspecto exterior de 
este mismo módulo ya montado, habiendo sustraido 
la carena semiesférica para mejor visualización. 
  

 
Figura 7: Vista general y exterior de uno de los 

conjuntos modulares de accionamiento. 
 
La información al/del prototipo se envía mediante 
conexión Ethernet por cable CAT 5e+, siendo ésta, 
junto con la alimentación externa de 24 V CC la 
única conexión al exterior. Un PC Dell Vostro con 
procesador Core 2 Duo (2.33GHz, 1333Mhz FSB, 
4MB cache) bajo el sistema operativo Windows XP 
SP4 dotado del entorno de desarrollo National 
Instruments LabView 2012, y los paquetes Real-

Time Module y FPGA Module, entre otros, permiten 
el desarrollo de los algoritmos de control, 
procesamiento y registro de las distintas señales, 
monitorización de la información, supervisión de 
alarmas y gestión y conversión de los distintos 
ficheros necesarios para el funcionamiento que se 
desea de este prototipo de investigación.  
 
Como último aspecto a destacar en este apartado, la 
figura 8 muestra el aspecto CAD de las carcasas 
exteriores y del subsistema de unión entre ellas del 
prototipo de 3 gdl actualmente en fabricación. Uno 
de los torpedos de este prototipo, al que se denomina 
torpedo maestro, estará constituido por el prototipo 
presentado aquí, uniéndose a los otros dos torpedos 
mediante la conexión CANBus indicada y el sistema 
de barras mostrado en la misma figura 8.  
 

 
Figura 8: Aspecto de las carcasas y barras del 

prototipo de 3 grados de libertad.  
 
5 RESULTADOS 

EXPERIMENTALES 
 
Los ensayos para la validación del modelo dinámico 
presentado anteriormente se han llevado a cabo en el 
Canal de Ensayos Hidrodinámicos de la E.T.S. de 
Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de 
Madrid (CEHINAV). Es de los denominados de 
aguas tranquilas, y sus dimensiones principales son: 
100 m de largo, 3.8 m de ancho y hasta 2.2. m de 
profundidad. Dispone de un carro servocontrolado 
dotado de muy diversos sistemas de instrumentación 
para realización de múltiples ensayos de canal, así 
como un generador de olas, entre otros elementos. 
 
Se han tomado múltiples registros de las señales del 
prototipo en maniobras de emersión aplicando 
diferentes fuerzas de empuje mediante el 
posicionamiento de los accionamientos en la posición 
correspondiente. Las figuras 9 a 12 muestran las 
respuestas del prototipo para una profundidad inicial 
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de -1.945 m y desplazamientos de volumen (en litros) 
Vu = -0.05, -0.1, -0.2 y -0.3, respectivamente, junto 
con las obtenidas mediante la simulación en el 
entorno MATLAB-Simulink© del comportamiento 
dinámico del modelo descrito en la sección 2.  
 

 
Figura 9: Respuesta experimental y de simulación 

para Vu = -0.05 litros 
 

 
Figura 10: Respuesta experimental y de simulación 

para Vu = -0.10 litros 
 

 
Figura 11: Respuesta experimental y de simulación 

para Vu = -0.20 litros 
 

 
Figura 12: Respuesta experimental y de simulación 

para Vu = -0.30 litros 
 

Puede comprobarse la muy alta correspondencia de 
las señales medidas y registradas en los ensayos 
experimentales en comparación con las obtenidas 
mediante simulación, lo que permite dar por validado 
el modelo dinámico propuesto, así como los 
parámetros utilizados y los descartes o 
simplificaciones del resto de parámetros conforme al 
apartado 2. 

6 CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se ha presentado el modelo dinámico 
de un cuerpo sumergido o semi-sumergido de forma 
aproximadamente cilíndrica. El modelo propuesto 
considera los efectos de la inestabilidad intrínseca de 
cualquier cuerpo sumergido y propone un método de 
interpolación para el cómputo de la masa añadida 
incluso en superficie libre. Estos términos, junto con 
el cómputo de la pérdida de empuje, permiten 
modelar el comportamiento de un cuerpo sumergido 
o semi-sumergido de forma muy simple, lo que 
conlleva reguladores para el control de profundidad 
y/u orientación también de pequeña complejidad y 
fácil implantación. Se ha presentado brevemente un 
prototipo especialmente diseñado y construido para 
estudiar comportamientos dinámicos tanto en bucle 
abierto como en bucle cerrado con uno o dos grados 
de libertad. Los resultados experimentales obtenidos 
en el Canal de Ensayos Hidrodinámicos de la E.T.S. 
de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica 
de Madrid permiten validar el modelo dinámico 
propuesto y justificar que no se requieren modelos 
más complejos. En la actualidad se trabaja en 
implementar  sistemas de control de posición y/u 
orientación ya comprobados en el prototipo 
propuesto y en un prototipo de 3 grados de libertad 
que es resultado de la generalización del prototipo 
aquí presentado, y que tiene aplicación directa al 
estudio del comportamiento en maniobras de un 
generador de energía eléctrica para el 
aprovechamiento de la energía de las corrientes 
marinas, el cual se encuentra en fase avanzada de 
desarrollo fruto de la colaboración Universidad- 
Empresa. 
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