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Resumen 
 

Es bien conocido por todos que la Primera Revolución Industrial, que tuvo su inicio en la 

segunda mitad del Siglo XVIII, conllevó un aumento del uso de los recursos energéticos 

que no se ha detenido para llegar a los niveles de desarrollo tecnológico, industrial y de 

calidad de vida, de los que se dispone en la actualidad. 

A simple vista podría intuirse que para disponer de un mayor nivel tecnológico, industrial, 

de confort, etc. sea necesario un mayor consumo de energía primaria. La actual generación 

de energía está principalmente basada en el procesamiento de los diversos compuestos del 

carbono (hidrocarburos, gases y productos derivados del petróleo), que son contaminantes 

y además, se agotan. 

Desde hace unas pocas décadas, la humanidad ha sido consciente que es necesario generar 

energía a partir de fuentes de origen renovable, y que además resulten menos 

contaminantes. Así, en la actualidad, se ha llegado a un estado de desarrollo avanzado para 

la explotación de diversas fuentes de energías como la eólica, a la vez que se comienza a 

mirar con realismo la posibilidad de explotación de diversas energías de origen marino. 

Se considera que las energías renovables procedentes de los océanos que se encuentran más 

desarrolladas tecnológicamente hablando, sin tener en cuenta la energía eólica fuera costa 

(offshore),  son la denominada energía undimotriz o de las olas y la energía de las corrientes 

marinas, no necesariamente en este orden. 

El trabajo propuesto en esta Tesis se centra en este último recurso energético y, aunque no 

se dispone todavía de ningún dispositivo en fase de explotación comercial, la concepción, 

diseño y desarrollo de dispositivos para la extracción de energía de las corrientes, y su 

evolución, han sido relativamente rápidos e importantes en estos últimos años. Existen ya 

diferentes dispositivos en fase de pruebas con resultados muy prometedores. 

Aunque los dispositivos actuales se encuentran limitados a la explotación energética en 

zonas de poca profundidad, los diferentes estudios del recurso indican la necesidad de 

explotar corrientes marinas a mayores profundidades, para lo que se están desarrollando 

actualmente dispositivos, cuya evolución en lo que a sistemas de fondeo se refiere, está 

siendo muy parecida a la que se ha producido en los parques eólicos fuera costa, similar a 
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su vez, a la evolución llevada a cabo en las plataformas oceánicas para la explotación de 

recursos petrolíferos (denominados oil & gas) que se extraen de profundidades cada vez 

mayores. Las soluciones tecnológicas que resulten válidas han de ser también 

económicamente viables, y en la actualidad se requiere todavía reducir costos en todas las 

fases de instalación, explotación y mantenimiento de estos dispositivos, sea cual sea su 

profundidad de operación.  

Uno de los focos de estudio para abaratar los costes de explotación en general, pasa por 

abaratar y reducir los costes en las maniobras necesarias de inmersión (de la superficie del 

mar a la profundidad de operación) y emersión (de la profundidad de operación a la 

superficie del mar) de estos dispositivos, para llevar a cabo tareas de mantenimiento in situ, 

en el mar, y sin necesidad de buques especializados ni de su transporte a tierra. 

En esta Tesis se propone, en primer lugar, un método para evaluar el ciclo de vida de 

diversos dispositivos de aprovechamiento de las corrientes marinas. Se evidencia que el 

coste de la energía así generada sigue siendo no plenamente competitivo, por lo que se 

requiere avanzar en el abaratamiento de costes, principalmente en la instalación y en su 

mantenimiento. Para ello se propone como novedad principal, introducir sistemas de 

control en lazo cerrado para realizar maniobras de instalación y mantenimiento de forma 

automática. También se aporta un modelo dinámico original y muy sencillo para 

dispositivos bajo estos movimientos de emersión/inmersión, a partir del cual se han 

desarrollado los algoritmos de control para el propósito mencionado, que no es otro sino 

automatizar en todo lo posible las maniobras completas. 

Los algoritmos de control propuestos han sido validados mediante simulación. Se 

proponen trayectorias de referencia de movimiento suaves (smooth) similares a las 

utilizadas en robótica. Estos movimientos de cambios de profundidad en lazo cerrado, 

combinados con secuencias de movimientos en bucle abierto para cuando el dispositivo 

interacciona en la superficie libre, han dado lugar a nuevas maniobras completas de 

instalación y mantenimiento que se presentan en esta Tesis, diferentes a las actuales. 

Finalmente, y como justificación de la viabilidad económica del método novedoso 

aportado, se ha realizado un estudio comparativo de los costes de la tecnología propuesta, 

frente a la tecnología actual. Este nuevo sistema de maniobras automáticas implica un ciclo 

de vida diferente para los dispositivos de aprovechamiento de la energía de las corrientes, 

ciclo que se cuantifica a partir de un dispositivo base que ha sido modificado y adaptado 

para la nueva tecnología propuesta, demostrando su viabilidad tanto técnica como 

económica. 
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Abstract 
 

It’s well known that the First Industrial Revolution started in the second half of the 

eighteenth century, carried the increasing of the use of energy resource which have not 

been stopped until reach the present technology, industrial evolution and daily life quality. 

On the surface, it can be known intuitively that a higher consumption of primary energy 

resource is demanded for benefiting from a higher technological industrial and daily life 

level. Today, the generation of energy is mainly based in the processing of carbon products 

(hydrocarbons, gases and petroleum products) which are pollutants, and additionally, are 

depleted. 

From a few decades ago, the humanity is aware the energy should be obtained from 

renewable resources, which besides, should be cleaner. So, at the present, a technical 

develop has been gained to exploit several energy source, as wind energy, and, at the same 

time, the extraction of the marine energy starts to seem as a reality. 

 The renewable marine energies considered more advanced and technically developed, 

without keeping in mind, the offshore wind energy, are the wave energy and the tidal 

current energy, not necessarily in that order. 

This Thesis is focused in this last energy resource, and, although, any device is under 

commercial operation, the concept, design and develop of this type of devices to extract 

the tidal current energy and their evolution has been comparatively fast and important the 

last years. There are several devices under test with promising results. Even through the 

current devices are limited to lower depth areas, the several studies of the tidal energy 

resource suggest the need to exploit the marine current at greater depths to what is being 

developed devices, where their evolution in the anchoring system is being very similar to 

the evolution performed in the offshore wind farms, which is at the same time, similar to 

the evolution in the oil and gas exploitation which are extracted to greatest depths. Viable 

technical solutions should be also viable economically and nowadays the cost in all phases 

of the project (installation, maintenance and operation) should be decreased whatever the 

operation depth is. 
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One focus of study to lower the operation cost is the cost decreasing of immersion 

manoeuvring operations (from sea surface to the operation depth) and immersion 

manoeuvring operations (from operation depth to the sea surface), therefore the 

maintenance operations can be performed on – site, in the sea, and no specialized vessels 

are required to transport the devices from the sea to shore. 

In this dissertation, firstly is proposed a method to evaluate the life cycle of the tidal energy 

current devices. It is proved the energy generated by these devices is not fully competitive; 

therefore, the cost falling is mainly an objective in the installation and the maintenance 

operations. 

For that, it is proposed as main novelty, the using of closed loop control systems to 

perform the automatic installation and manoeuvring operations. It is also contributed with 

an original and simple dynamic model and for controlling the immersion/emersion 

movements of these devices, from which the control algorithms are developed in order to 

automate as much as possible the complete manoeuvring. 

The control algorithms proposed has been validated by simulations. Reference paths with 

smooth movements, similar which are used in robotics, are suggested. 

These movements to change the depth using closed loop control, combined with the 

sequences in open loop movements when the device is in free surface, have been 

development for a new complete manoeuvring  to installation and maintenance operations 

which are advanced in this Thesis and they are different to the present manoeuvrings. 

Finally and as justification of the economic viability of this original method, a comparative 

cost study between the technology proposed and the current technology is performed. This 

new automatic manoeuvring system involves a different life cycle for the tidal energy 

current devices, cycle that is quantified from a base device which has been modified and 

adapted for the new proposed technology, showing the technical and economic viability. 
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1. Introducción. 
 

1.1. Motivación. 
 

Uno de los desencadenantes del rápido desarrollo de la humanidad ha sido el desarrollo 

industrial. Ahora bien, todo desarrollo industrial conlleva un aumento del gasto energético. 

Desde la última década del S. XX hasta nuestros días, el consumo energético se ha 

incrementado exponencialmente [100].  

Este aumento de consumo energético, se puede observar de los datos recogidos en BP 

Statistical Review of World Energy [100], donde se muestra que el consumo mundial de 

energía ha aumentado un 52%, mientras que en la última década lo ha hecho en un 30%. 

En el citado informe también se recoge que dentro de los países desarrollados el consumo 

de petróleo está en caída y no es probable que retorne al máximo que se produjo en el año 

2005 [100]. 

Además, según el escenario de nuevas políticas de la Agencia Internacional de Energía 

(AIE), se espera que la demanda energética mundial se incremente en más de un tercio de 

aquí al 2035 y donde China, la India y el Medio Oriente en particular serán responsables de 

cerca del 60 % del incremento. [122] 

Debido a la alta demanda energética, actual y prevista, estamos obligados a recurrir a la 

generación de energía basada en productos con carbono, principalmente hidrocarburos, 

como se ha hecho tradicionalmente. Ahora bien, independientemente de los problemas geo 

– políticos existentes en muchos de los países extractores de petróleo (Venezuela, Irak, 

países árabes, ….), existen importantes problemas de contaminación, que llevan añadidos 

cambios en el hábitat, cambios climáticos, etc…, como así se desprende de diferentes 

estudios e informes publicados por diferentes organismos internacionales [122]. 

La principal contaminación por la combustión de los productos derivados de los 

hidrocarburos está basada en la producción de sulfuros (SOx), nitritos (NOx), y en algunos 

casos partículas metálicas. Si añadimos la contaminación por gases de efecto invernadero, y 

conforme a lo indicado en el informe de la IEA (International Energy Agency) [51], las 

emisiones mundiales de CO2 aumentaron un 4,6% en el año 2010, aun cuando durante el 
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año 2009 habían disminuido, debido principalmente al impacto de la crisis económico - 

financiera iniciada en el año 2008 [100]. 

En términos absolutos, en el citado informe de la IEA [51] se estima que las emisiones de 

CO2 se han incrementado en 1,3 GtCO2 entre 2009 y 2010. 

La energía nuclear aunque puede considerarse una alternativa, está en franca retirada, 

debido principalmente a motivos de opinión pública y política, no tecnológicos [32]. El 

accidente producido en Fukushima en marzo de 2011, y sus posteriores consecuencias han 

acelerado la decisión política por parte de muchos países de evitar el uso de este tipo de 

energía [130]. 

Conforme a lo que se desprende del informe BP Statistical Review of World de 2013 [100], 

tres de las cuatro principales economías del planeta, Alemania, Japón y China, que  suman 

juntas la cuarta parte del PIB mundial, utilizan un mayor porcentaje de energías renovables 

que de energía nuclear. A esto hay que añadir que los residuos producidos en la obtención 

de energía nuclear son altamente contaminantes, cuya eliminación requiere un tiempo 

excesivamente elevado, y cuyo control y gestión en su manejo encarece considerablemente 

este tipo de energía. 

Por tanto, se aprecia que la tendencia de las principales economías del planeta es disponer 

de fuentes de energía cuyas fuentes no sean agotables (o al menos agotable de forma 

relativamente corta), como ocurre con los combustibles fósiles, y cuya contaminación sea 

inferior a la de dichos combustibles fósiles. 

Adicionalmente  y como parte de la preocupación generada a nivel mundial en los países 

del primer mundo, y por la importante contaminación generada por los países en vías de 

desarrollo, cuya dependencia energética es aún mayor, según se desprende del informe de la 

IEA [51], hay que añadir que se han generado diferentes acuerdos internacionales, siendo 

uno de los más importantes y conocidos el Protocolo de KYOTO [88]. Estos acuerdos se 

han visto reflejados en mayor o menor medida en algunos países y sus industrias a través de 

convenios, reglamentos y códigos de obligado cumplimiento, que han llevado a la búsqueda 

de nuevas energías alternativas. 

Dentro de estas energías alternativas, las que tienen un mayor apoyo social han sido las 

energías renovables. Estas energías tienen como ventaja no sólo que provienen de fuentes 

inagotables, sino que tienen un impacto muy inferior en la contaminación.  

Para la clasificación de las energías renovables, J.M. Casas  y col [20], proponen la siguiente: 

- Energía hidráulica.  

- Energía eólica: basada en la generación de energía eléctrica utilizando la fuerza del 

viento, tanto a nivel terrestre como marino. 

- Energía Térmica: basada en la energía proveniente del sol. 

- Energía geotérmica: basada en el aprovechamiento del calor de la tierra. 

- Energía hidráulica o hidroeléctrica: aprovechamiento de las caídas de altura del agua 

para la generación de energía eléctrica. 
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- Energía solar: aprovechamiento de la energía proveniente del sol. 

- Energía Fotovoltaica: aprovechamiento de la energía del sol. 

- Energía mareomotriz: aprovechamiento del movimiento de las masas de agua de 

mares y océanos. 

- Energía undimotriz: aprovechamiento de la energía generada en el movimiento de 

las olas. 

- Energía azul: aprovechamiento de la energía generada por la llegada de masas de 

agua dulce a masas de agua salada. 

Las anteriores formas de energía se pueden a su vez agrupar en dos grandes grupos: 

energías renovables terrestres, y energías renovables marinas. 

Conforme a diferentes autores, Bedard, Roger [9], Brito, A., Huckerby, J.[47], López P., 

Amable [63] y L.R. Núñez Rivas [82] la energía renovable marina se extrae de distintas 

formas de energía acumuladas en el océano, siendo las más importantes las que se 

enumeran a continuación: 

- Energía undimotriz o de las olas  

- Energía Maremotriz o de las mareas 

- Energía a partir de los gradientes térmicos. 

- Energía geotérmica marina. 

- Energía eólica fuera costa. 

- Energía de las corrientes marinas 

De las anteriores formas de la energía acumulada en los océanos, las más desarrolladas 

tecnológicamente para su extracción son la energía eólica fuera costa (offshore), la energía 

maremotriz o de las mareas, y la energía de las corrientes marinas. Si bien la energía eólica 

fuera costa no se puede considerar estrictamente como una energía renovable marina, para 

este trabajo, y debido a que las estructuras están situadas en el mar será considerada como 

una de ellas[57]. 

De estas tres formas de aprovechamiento energético marino mencionadas, es la energía 

eólica fuera costa la más desarrollada, y la que cuenta con dispositivos ya instalados en 

parques de uso comercial. La energía de las mareas y de las corrientes marinas están en fase 

de desarrollo y prueba de diferentes dispositivos, pero todavía ninguno se encuentra en fase 

comercial. Merece la pena señalar que para el desarrollo de cualquier dispositivo de 

aprovechamiento de la energía marina, se van a seguir reglamentos o protocolos. En esta 

tesis, el protocolo a utilizar ha sido el Protocolo de Southampton [8]. El Protocolo de 

Southampton, está compuesto por 5 fases: 

- Fase 1: Diseño conceptual: listado de materiales, … 

- Fase 2: Ensayos a escala intermedia (1/20). 

- Fase 3: Ensayos a escala grande (1/10). 

- Fase 4: Prototipo a escala completa y con ensayos en mar. 
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- Fase 5: Demostración Comercial (operación automática durante 90 días, con una 

disponibilidad de al menos el 80% del tiempo). 

Los proyectos de energías renovables marinas pueden ser consultados en la base de datos 

“Marine and Hydrokinetic Technology Database” [120]. En dicha base de datos se puede 

ver que el mayor número de proyectos en desarrollo está en los dispositivos de 

aprovechamiento de las corrientes marinas, así como en un grado más avanzado. 

Por tanto, centrándonos en los dispositivos de aprovechamiento de corrientes marinas, 

éstos tienen diferentes clasificaciones. Atendiendo a su forma de operar, estos dispositivos 

se clasifican en: (Amable López y col [63] y  King, J., Tryfonas, y col. [58]):  

- Dispositivos con eje horizontal, paralelo a la corriente. Este tipo de dispositivos se 

dividen a su vez en: 

 Dispositivos de Rotor Abierto 

 Dispositivo tipo turbina 

- Dispositivos de eje vertical perpendicular a la corriente: En este tipo las palas son 

verticales, y al ser movidas por la corriente, mueven un generador que produce 

energía eléctrica. Las palas pueden ser también helicoidales.  

- Dispositivos de eje horizontal, perpendicular a la corriente: Este tipo de 

dispositivos es una variante de los dispositivos de eje vertical, perpendicular a la 

corriente, adaptándose muy bien a zonas con poca profundidad. 

- Dispositivos de paletas oscilantes: este tipo de dispositivos consisten en paletas 

dispuestas en los extremos de unos brazos, que se mueven por efecto de las 

corrientes marinas. Este movimiento se utiliza para bombear un fluido a través de 

un motor que transforma la energía. 

- Otros tipos de dispositivos: existen otros tipos de dispositivos, todos en fase de 

diseño, que aprovechan otro tipo de formas para generar energía eléctrica, entre 

ellos nos encontramos: 

 Tornillo Helocoidal (Helical Screw) 

 Diseño “Cometa” (Tidal Kite)  

Ahora bien, si consideramos las profundidades donde se pueden instalar este tipo de 

dispositivos, la evolución debe ser paralela a la que se ha producido en la implantación de 

los parques de generadores eólicos offshore (A. López y col. [63]), habida cuenta que la 

mayor densidad de energía se encuentra a profundidades mayores de 80 m [57]. Así, se 

puede realizar otra clasificación de los dispositivos de aprovechamiento de las corrientes, 

conforme a la profundidad [63]: 

- Dispositivos de primera generación: se trata de dispositivos apoyados en el fondo, y 

hasta 40 m de profundidad. Existen diferentes formas de fijarlos al fondo marino, 

que son las siguientes, según Ocean Energy [105]: 
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 Monopilotes: una torreta de forma tubular se encastra en el fondo marino, y 

en esta estructura se dispone el generador de corrientes. Este tipo de 

disposición está limitado a profundidades de 30 m. 

 Cimentaciones apoyadas: las estructuras que sustentan los dispositivos de 

generación están apoyados en el fondo marino, unidas a él mediante 

pequeñas perforaciones y cimentaciones 

 Disposición por gravedad: las estructuras en las que se apoyan los 

dispositivos de generación están amarradas al fondo marino por medio de 

una gran masa. 

 Dispositivos en flotación: los dispositivos en sí pueden flotar y pueden estar 

unidos a plataformas flotantes. Se unen al fondo marino a través de líneas 

de amarre. 

 

- Dispositivos de segunda generación: estadio en el que se trabaja actualmente. Se 

trata de desarrollos de dispositivos que utilizan plataformas flotantes, que a su vez 

se encuentran fondeadas al fondo marino. Estos dispositivos se disponen a partir 

de los 40 m de profundidad. De forma general el dispositivo se encuentra anclado 

al fondo mediante líneas de fondeo. 

Consultando de nuevo la base de datos “Marine and Hydrokinetic Technology Database” 

[120], se encuentra que el mayor número de dispositivos en fase de desarrollo y pruebas 

(fase 3 del protocolo de Southampton) son los dispositivos de rotor abierto, contando con 

17 proyectos en desarrollo, estando 11 de ellos en diferentes estadios de pruebas de 

prototipos, y siendo todos ellos dispositivos de aprovechamiento de las corrientes de 

primera generación (menos de 40 m de profundidad).  

Hay que señalar que todos los dispositivos de primera generación tienen en común las 

maniobras de instalación así como las maniobras para poder recuperar dichos dispositivos 

en caso de mantenimiento, averías, etc… Aunque a día de hoy todavía no hay experiencia 

en ellas, ya que, como se ha indicado, los dispositivos están en fase de prueba, pero 

podemos tener una idea aproximada de cómo se realizan dichas maniobras en base a los 

dispositivos en desarrollo y en pruebas.  

De forma general, se puede indicar que dichas maniobras se han de realizar siguiendo el 

siguiente proceso: 

- Antes de comenzar la instalación, se han de realizar unos estudios en la zona donde 

se dispondrá el parque. Para ello serán necesarios buques especiales 

(oceanográficos, etc…), que realicen un estudio del fondo y de la fauna. 

- Una vez realizado el estudio, y entrando en la fase de instalación, se necesitará 

instalar una plataforma donde se dispondrán todos los equipos de conversión de la 

energía generada en los dispositivos de aprovechamiento de corrientes. Esta 

plataforma podrá estar fija al fondo o ser flotante y anclada. En todos los casos, la 

plataforma se llevará remolcada hasta el lugar donde se fijará, y en el caso en que 

dicha plataforma vaya fija al fondo, se deberá disponer de Jack – ups para ser fijada. 
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El coste de alquiler de este tipo de artefactos es muy alto (del orden de 200.000 

€/día [1], [96], [97], [119]). 

- Posteriormente, habrá que realizar el tendido del cableado entre tierra y la 

plataforma de conversión y entre dicha plataforma y el dispositivo de 

aprovechamiento energético de corrientes (en nomenclatura inglesa, conocidos 

como TEC’s – Tidal Energy Converters-, en nomenclatura castellana, DAEC – 

Dispositivo de Aprovechamiento de la Energía de las Corrientes). Para ello se 

necesitará un buque cablero, con un coste aproximado de 200.000 €/día [1], [96], 

[97], [119], además de equipos especiales robotizados que realizan las zanjas donde 

se dispondrá el cable que posteriormente se rellenen de material, para así proteger 

dicho cable de daños mecánicos. 

- Una vez realizada esta operación, es necesario disponer la base (bien pilotada, bien 

por gravedad), donde se instalará el domo generador. La maniobra se ha de realizar 

con buques especiales, con una gran cubierta libre para almacenar una o varias 

bases, así como grúas con gran capacidad. Este tipo de buques se está utilizando 

actualmente en la instalación de los aerogeneradores offshore. Su coste también es 

muy elevado, oscilando su precio entre 180.000 €/día y 200.000 €/día. [1], [96], 

[97], [119]. 

- Una vez instalada la base, y conectado el cable umbilical que unirá el dispositivo a la 

plataforma de conversión, hay que trasladar dicho dispositivo e instalarlo. Para ello 

se puede utilizar el mismo buque que se ha utilizado para el traslado e instalación de 

la base, con el coste ya indicado. 

- Realizada la instalación del DAEC, el proceso se repite hasta completar la 

instalación completa del parque. 

Como se puede extraer del proceso descrito, el costo final para la instalación del dispositivo 

puede resultar muy elevado debido, principalmente al elevado coste de alquiler de los 

buques necesarios para realizar la instalación. 

Por tanto, a la hora de planificar la construcción de un parque de DAEC’s es necesario 

realizar un estudio exhaustivo de dichos costos, costos que podrán resultar muy elevados, 

haciendo que el retorno de la inversión sea muy alto. 

Así, para poder minimizar estas maniobras, se tienen dos opciones principalmente [83]: 

a) La primera es minimizar los tiempos empleados en la instalación, pero este 

parámetro ni es fácilmente cuantificable, ni es factible su reducción a gran escala, ya 

que existen otros parámetros no controlables que influyen significativamente en él, 

como es la meteorología, problemas derivados en la instalación, etc… 

b) El otro parámetro que podemos intentar minimizar es modificar los buques 

empleados en dicha instalación, utilizando buques menos sofisticados y por tanto 

más baratos: el alquiler de un remolcador es del orden de 5000 €/día [1], lo que da 

una idea de la reducción de costes frente a la utilización de un buque offshore con 

grandes grúas (del orden de 200.000 €/día [97], [119]). Ahora bien, para poder 

evitar la utilización de las grúas se deberá dotar de un cierto grado de automatismos 

que controlen la operación.  
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De este modo, si es posible el automatizar las maniobras en este tipo de dispositivos, se 

podrán minimizar los costes de los buques empleados en la instalación así como en la 

emersión e inmersión para llevar a cabo las labores de mantenimiento, por lo que podría 

ser muy atractivo económicamente, y aumentando la viabilidad de los proyectos de parques 

de DAEC’s. Adicionalmente, se puede también prever que la utilización de automatismos y 

maniobras automatizadas disminuiría el número de personal implicado en las maniobras, 

siendo este otro factor a tener en cuenta. 

 

1.2. Estado Tecnológico actual. 
 

Tal como ya se ha indicado en el apartado anterior, la extracción de energía es uno de los 

campos tecnológicos más importantes hoy en día. En dicho apartado, también se han visto 

los diferentes tipos de energías renovables disponibles o en estudio. A continuación se dará 

una visión del estado tecnológico actual de estas tecnologías. 

 

1.2.1. Energía Renovables. 
 

Con relación a los tipos de energías disponibles, en el diccionario de la lengua española se 

define energía en su segunda acepción como: 

“f. Fís. Capacidad para realizar un trabajo. Se mide en julios. (Símb. E).” [94] 

Mientras que se define como renovable: 

“adj. Que puede renovarse” [94] 

Por tanto, se puede definir energía renovable como la capacidad para realizar un trabajo de 

forma renovable. 

Ampliando esta definición, según lo indicado por,  J. M. Casas y col. [20],  “Se denomina 

energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, 

ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de 

regenerarse por medios naturales”. 

De esta definición se sobreentiende el sentido inagotable (o casi inagotable) de las fuentes 

de energía renovables. 

Las energías renovables pueden a su vez dividirse en dos grandes grupos: las energías 

renovables limpias o no contaminantes, y las contaminantes [20]. 

Dentro de las renovables contaminantes se encuentran las energías que provienen de la 

combustión de biomasa o materia orgánica directamente, o bien de la combustión 
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convertida de bioetanol o biogás, mediante procesos de fermentación orgánica, o de 

biodiesel. 

Estas energías renovables contaminantes presentan, desde el punto de vista de la 

contaminación del medioambiente, el mismo problema que las actuales energías basadas en 

la combustión de combustibles fósiles, con la única ventaja de que son renovables, siempre 

que se continúe cultivando los vegetales que las producen. Estas  energías producen 

dióxido de carbono en la combustión, y en algunos casos son aún más contaminantes que 

algunas de las energías convencionales, ya que se emiten partículas sólidas. 

Dentro de las energías renovables no contaminantes, se han incluido las siguientes [20]: 

- Energía hidráulica o hidroeléctrica.  

- Energía eólica.  

- Energía geotérmica. 

- Energía solar. 

- Energía Fotovoltaica. 

- Energía mareomotriz.  

- Energía undimotriz.  

- Energía azul. 

Las anteriores formas de energía se pueden a su vez agrupar en dos grandes grupos: 

energías renovables terrestres, y energías renovables marinas. 

 

 

1.2.2. Energías Renovables Terrestres. 
 

A lo largo de la historia, el hombre ha hecho uso de las energías renovables terrestre, tanto 

la eólica (molinos de viento, navegación a vela), la hidráulica (molinos de agua), o la solar 

(orientación de los edificios para aprovechar el calentamiento solar).  

Es con el nacimiento de la máquina de vapor, cuando estas energías quedan relegadas a un 

segundo lugar, siendo superadas por la utilización de los motores térmicos y 

posteriormente eléctricos, que utilizaban energías fósiles  debido, principalmente, a que en 

los momentos iniciales de la utilización de estas máquinas de conversión de energía no se 

tenía conciencia del carácter de agotamiento de éstas. 

 

  



- 15 - 
 

 

1.2.2.1. Energía Hidráulica. 
 

La energía hidráulica es la fuente renovable de electricidad más importante y más utilizada 

en el mundo, representando un 19% de la producción total de la electricidad, siendo los 

países con mayor generación de energía eléctrica hidráulica Canadá, Estados Unidos y 

Brasil, en ese orden, según los datos de Ciemat [24].  

La energía hidráulica tiene un peso importante también en Europa y España (los datos 

pueden verse en el Anexo I de esta tesis), pero con un componente estacional importante, 

ya que depende de la cantidad de lluvias recibidas anualmente. 

A continuación vemos en forma de tabla las ventajas y desventajas de la energía hidráulica: 

 

 

Tabla 1.1: Ventajas y Desventajas de la energía hidroeléctrica. 

 

1.2.2.2. Energía Eólica. 
 

La energía eólica es la energía obtenida del viento, utilizando generadores eólicos para 

transformarla a energía eléctrica.  

Es a partir de la década de los 70 del siglo XX, cuando se produce el desarrollo de la 

energía eólica a nivel industrial, y crece de forma imparable desde comienzos del S. XXI. 

En España, debido principalmente a las ayudas otorgadas por los diferentes gobiernos, se 

ha impulsado de forma importante, siendo uno de los países donde el peso de la energía 

generada a partir del viento es más importante, aunque por debajo de Alemania o de 

Estados Unidos [44]. 

Según los datos mostrados en Global Wind energy Council Report 2013 [44], en el año 

2011 el 3% de la energía consumida en el mundo tenía un origen eólico. En el anexo I de 

Ventajas E. Hidroeléctrica Inconvenientes E. Hidroeléctrica

La fuente primaria no se agota
Gran impacto medioambiental. Alteración de los 

ecosistemas.

No genera sustancias contaminantes
En países desarrollados apenas quedan nuevas ubicaciones 

atractivas para disponer este tipo de centrales.

No es necesario importarla. Generación 

en el país de consumo
Depende del régimen de precipitaciones.

Permite el almacenamiento de agua.
Se necesita corrietne fluvial abundante y orografía 

accidentada.

Permite regular el caudal de los fíos (si 

se construyen presas).

Puede conllevar a la construcción de infraestructuras para 

el transporte de la energía eléctrica.

Uso recreativo de las presas. Pérdida de calidad de las aguas.

Evita emisiones de CO2. Problemas sociales o demográficos.
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esta tesis, se han incluido los datos de energía eólica generada y capacidad instalada en el 

mundo, Europa y España. 

A partir de los datos disponibles [44] [Anexo I], se pueden inferir las siguientes 

conclusiones: 

- La evolución de la capacidad de energía eólica instalada a nivel mundial, es 

aproximadamente exponencial, hasta el año 2012, año donde se comenzó a notar la 

crisis iniciada en el año 2008. 

- Los países suramericanos, Africa, el Medio Este y la zona del Pacífico, tienen un 

escaso desarrollo de energía eólica, en comparación con Europa y el Norte de 

América. 

- El 8% del consumo de energía en Europa, tiene su origen en la energía eólica. 

- Alemania es líder dentro de Europa en cuanto a kW de energía eólica instalados. 

Es importante destacar que España siendo un país con una gran potencia eólica instalada 

[5], hace posible que su generación cubra de forma importante la demanda de energía 

(Anexo I). 

De forma resumida, las principales ventajas y desventajas de la energía eólica se muestran 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.2: Ventajas y Desventajas de la energía eólica. 

 

  

Ventajas E. Eólica Inconvenientes E. Eólica

La fuente primaria no se agota
No puede utilizarse como única fuente de energía 

(aleatoriedad de viento aprovechable constante).

No genera sustancias contaminantes
Se localiza en parejas apartados, por lo que hay que 

construir líneas de alta tensión (encarecen la instalación).

No es necesario importarla. Generación 

en el país de consumo (disminuye 

dependencia exterior de energía).

Hay que cubrir las bajadas de tensión eólicas 

"instáneamente" (aumento de la producción de centrales 

térmicas o hidráulicas).

Evita importación de combustibles 

fósiles (carga para la balanza comercial 

española y dificulta la reactiviación 

económica).

Velocidad mínima de viento para producción. Velocidad 

máxima.

Sector clave para cumplir los objetivos 

europeos de consumo de energía a 

través de fuentes renovables en 2020.

Impacto ambiental en rutas migratorias de aves.

Fuente de energía barata. Impacto paisajístico.

Evita emisiones de CO2.

Se puede instalar en espacios no 

utilizables para otros fines (zonas 

desérticas, alta montaña….).

Instalación rápida
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1.2.2.3. Energía Solar Térmica. 
 

La energía solar térmica o termosolar es la tecnología que aprovecha la energía del sol para 

producir energía térmica mediante el uso de paneles solares adecuados. Dicha tecnología 

está basada en calentar agua u otro tipo de fluido. Este agua o fluido se utiliza para 

producir agua caliente sanitaria, calefacción, o bien para producir energía mecánica a partir 

de ella y de aquí, en algunos casos, energía eléctrica. 

Las aplicaciones más extendidas de este tipo de tecnología son el calentamiento de agua 

sanitaria, la calefacción por suelo radiante y el precalentamiento de agua para procesos 

industriales. También se utiliza para el calentamiento del agua de piscinas y usos 

emergentes como la climatización o frío solar alimentando a bombas de absorción. En 

función de la aplicación, los paneles utilizados serán diferentes, así como su complejidad.  

Existen tres grupos en los que se clasifican los sistemas para aprovechar la energía solar por 

vía térmica (ver Anexo I): sistemas de baja, media y alta temperatura. 

En función de los sistemas utilizados, existen varios tipos de centrales termosolares, siendo 

las más importantes: 

- Centrales de torre central 

- Centrales de colectores distribuidos. 

De los datos disponibles [Anexo I], [15] y [76], se observa que hoy en día, la energía solar 
térmica es una tecnología madura y fiable. Así mismo es una tecnología que, aunque no 
puede abastecer por si sola a un país desarrollado, si puede considerarse como una de las 
energías aprovechables, sobre todo en países como España, y Estados Unidos donde 
existen extensiones de terreno disponible y con un número de horas solares anuales 
aprovechables bastante elevado.  
 
Las principales ventajas e inconvenientes de este tipo de energía en forma de tabla, 
tenemos: 
 

 
 

Tabla 1.3: Ventajas y Desventajas de la energía termosolar. 

Ventajas E. Solar Térmica Inconvenientes E. Solar Térmica

Ahorros importantes de energía.
Económicas: sus costes de explotación son aun muy altos, 

por eso no son competitivas ante otro tipo de centrales.

Tecnología modular, por lo que es de 

muy fácil adaptación según el proyecto y 

sus dimensiones.

Tecnológicos: aunque es una tecnología madura, aun se 

deben realizar muchas mejoras para aumentar la eficiencia 

de los sistemas de concentración y almacenaje.

Es una energía respetuosa con el medio 

ambiente.

Estacionalidad: hay que hacer frente a la variabilidad de la 

radiación solar y las incertidumbres meteorológicas.

Reducidos plazos de amortización.

Ofrece un desarrollo técnico fiable para 

la producción de agua caliente sanitaria.

Energía inagotable.
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1.2.2.4. Energía Solar Fotovoltaica. 
 
 
La energía solar fotovoltaica es otra forma de aprovechamiento de la energía solar que llega 
a la tierra, siendo en este caso una tecnología que transforma esta radiación solar en energía 
eléctrica de forma directa, mediante la utilización de células fotovoltaicas (dispositivo 
semiconductor). 
 
La energía solar fotovoltaica se extrae y transforma en otro tipo de energías mediante dos 
medios: 

- Sistemas aislados de energía solar fotovoltaica, a través de los cuales se dispone de 
energía eléctrica en lugares donde no llega la red de distribución eléctrica. 

- Sistemas fotovoltaicos conectados a la red, donde se dispone de parques de células 
fotoeléctricas que generan energía eléctrica y se inyecta a la red de distribución. 
 

Desde el año 2000 la energía solar fotovoltaica ha iniciado su implantación comercial. En el 
anexo I de este trabajo, así como en [70], se pueden encontrar los datos de dicho desarrollo 
e implantación, observándose que aunque su evolución fue relativamente lenta, desde el 
año 2007 la progresión ha crecido considerablemente. 
 
De forma general, se puede indicar que las principales ventajas de la energía Solar 
Fotovoltaica y sus inconvenientes son los siguientes: 
 
 
 

 
 

 
 

Tabla 1.4: Ventajas y Desventajas de la Energía Solar Fotovoltaica. 
 
 

  

Ventajas E. Solar Fotovoltaica Inconvenientes E. Solar Fotovoltaica

Es una energía respetuosa con el medio 

ambiente: no genera CO2

Tecnológicas: aunque es una tecnología madura, la 

eficiencia de los paneles es relativamente baja.

Energía inagotable.
Se produce energía eléctrica en c.c y es necesario 

transformarla a c.a.

Instalaciones Silenciosas.
Estacionalidad: hay que hacer frente a la variabilidad de la 

radiación solar y las incertidumbres meteorológicas.

Solución para producir energía eléctrica 

en zonas aisladas.

Escalable.

Bajo coste de mantenimiento.

Puede equilibrar las curvas de demanda 

y generación de energía.
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1.2.3. Energías Renovables Marinas. 
 

La energía almacenada en los océanos representa una de las mayores fuentes de energías 
renovables en el planeta. Si se considera que el 97% del agua del planeta está en los océanos 
y que el 71% de la tierra está cubierta por agua, se ve claramente la importancia del 
potencial de la energía almacenada en los océanos. Teniendo en cuenta las estimaciones de 
H.C. Sorensen and A. Weinstein [110], dicho potencial se estimaba en 19 TWh/año en el 
año 2008, sin considerar la energía térmica acumulada en el océano.  
 
Esta energía acumulada en los océanos, es superior a la demanda, que es de 
aproximadamente 16 TWh/año [110]. Estas cifras nos dan una visión muy relevante de la 
importancia del desarrollo de las tecnologías para la extracción de la energía de los océanos. 
 
Conforme a diferentes autores, Bedard, Roger [9] , Brito, A., Huckerby, J. [47] , López P., 
Amable,[63], esta energía se extrae de las diferentes formas de energía acumuladas en el 
océano, siendo éstas las siguientes: 
 

- Energía undimotriz o de las olas.  

- Energía Maremotriz o de las mareas. 

- Energía a partir de los gradientes térmicos. 

- Energía geotérmica marina. 

- Energía eólica fuera costa. 

- Energía de las corrientes marinas. 
 

Uno de los problemas que plantean las energías renovables marinas es que, aun siendo 
enorme su potencial, no está distribuida de forma equilibrada. Por ejemplo, la energía de las 
olas tiende a ser mayor en las latitudes más altas, mientras que los gradientes salinos, y las 
diferencias de mareas están distribuidos de forma más repartida [57]. 
 
En el anexo I de esta tesis, así como en los datos publicados por OES [57], se puede 
consultar el estado actual en el que se encuentran las diferentes tecnologías de extracción de 
energía de los océanos. Adicionalmente, y a continuación, se dará una breve descripción de 
los mismos. 

 
 

1.2.3.1. Energía Eólica fueracosta (Offshore) 
 
Se denomina energía eólica fueracosta (u offshore), a la energía extraída del aire en parques 
construidos en el mar, para generación de energía eléctrica [128]. 
 
La energía eólica fueracosta nace como una extensión de la energía eólica terrestre. Europa 
es líder a nivel mundial en la generación de energía eólica offshore. El primer parque 
offshore se instaló en Dinamarca en el año 1991 [Offshore Wind] [98]. 
 
Conforme al Global Wind Report, 2013 [44], así como a los datos ofrecidos en el Anexo I 
de esta tesis, la instalación de energía eólica offshore ha crecido enormemente durante 
todos los años, pasando de 6.1 MW instalados en el año 1996, a los 45 MW que se 
instalaron en el año 2012. A partir de estos datos, se desprende que a día de hoy, el 



- 20 - 
 

desarrollo de esta energía está ampliamente superado, estando implantada tanto en tierra 
como en mar, y con soluciones para todos los casos. Las primeras instalaciones de eólicas 
marinas fueron dispuestas muy cercanas a la costa, estando estas instalaciones basadas en 
instalaciones utilizando monopilotes de acero y estructuras de gravedad [Lopez – 
Gutierrez, J.s.; Diez, J.J., and Negro, V] [35]. El reto de este tipo de energía es la 
implantación en zonas marinas a mayor profundidad, por lo que los artefactos de anclaje 
fijo (pilotes) están dejando paso a los artefactos semiflotantes y flotantes. 
  
Si ponemos las ventajas y desventajas en forma de tabla comparativa: 
 
 

 
 

 
Tabla 1.5: Ventajas y Desventajas de la Energía Eólica Marina 

 
 

1.2.3.2. Energía Undimotriz 
 

Se denomina energía undimotriz, a la energía mecánica generada por el movimiento de las 

olas.  

De todos es sabido que las olas se crean por la acción del viento sobre la superficie de los 

mares y océanos, y por tanto son una forma indirecta de la energía solar. La altura de ola, y 

por tanto la energía, son mayores a latitudes más altas (por encima de los 40º desde el 

ecuador). Las costas oeste de los continentes tienden también a tener mejores fuentes de 

energía de las olas.  

La posibilidad de convertir la energía de las olas en energía eléctrica, ha producido 

numerosos inventos, y aunque este tipo de extracción de energía comenzó su estudio a 

partir de la década de los 80 del S.XX, habiendo sido registradas más de 1000 patentes 

desde 1980 [38], la primera patente de uso de la energía undimotriz data de 1799 [26], y ya 

en 1910 se construyó un dispositivo cerca de Bordeaux en Francia [59]. 

Ventajas E. Eólica Fueracosta Inconvenientes E. Eólica Fueracosta

La fuente primaria no se agota.

Las instalaciones requieren un gran desarrollo tecnológico, 

sobre todo cuanto más nos alejamos de la costa, con un 

alto coste.

No genera sustancias contaminantes.

El mantenimiento de las instalaciones, así como la 

necesidad de una gran infraestructura (barcos especiales, 

etc…) es muy elevado.

Evita emisiones de CO2.

Como en el caso de la energía eólica terrestre, no puede 

utilizarse como única fuente de energía, por la aleatoriedad 

del viento aprovechable.

La fuerza del viento es mayor fuera de 

costa que en tierra, y aumenta a medida 

que aumenta la profundidad.

La infraestructura necesaria para llevar la energía generada 

hasta la tierra, es cara.

Energía ampliamente consolidada y con 

un futuro muy prometerdor, avanzando 

hacía profundidades mayores.

Existe un impacto en el mediambiente marino muy 

importante.

Alto retorno de la inversión.

Escaso o nulo impacto mediambiental
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Conforme a los autores, [H.C. Sorensen y col.] [110], la capacidad de energía que se puede 

extraer de las olas está entre 8 y 80 TWh/año. Sin embargo, autores como (Mark, G. 

Barstow y col)] [74], dan valores teóricos mundiales de 29,5 TWh/año de potencial de la 

energía undimotriz. 

En una primera aproximación, los dispositivos de conversión de la energía de las olas se 

pueden localizar tanto cerca de la costa como fueracosta. Evidentemente, el diseño de estos 

dispositivos está completamente condicionado por la ubicación del dispositivo. 

Está constatado que las condiciones ambientales cerca de la costa son más benignas de lo 

que lo son en aguas profundas, donde las tormentas y oleajes son mucho más fuertes, 

como también es cierto que cuando las olas se aproximan a la costa, la velocidad de la ola y 

su longitud decrecen, por lo que también lo hace la energía que podemos aprovechar de 

ellas [75]. 

La realidad es que gran parte de los recursos de energía a partir de las olas en Europa se 

encuentran en aguas profundas, y más teniendo en cuenta que los niveles de energía de las 

olas aumenta al aumentar la distancia de la costa. [Carbon Trust UK Wave Energy 

Resource, 2012] [12]. 

A continuación se dan varias ventajas e inconvenientes de la energía undimotriz: 

 

 

 

Tabla 1.6: Ventajas y Desventajas de la energía Undimotriz. 

 

  

Ventajas E. Undimotriz Inconvenientes E. Undimotriz

La fuente primaria no se agota.

Las instalaciones requieren un gran desarrollo tecnológico, 

sobre todo cuanto más nos alejamos de la costa, con un 

alto coste.

No genera sustancias contaminantes.
Gran dependencia en la generación de la variabilidad de la 

altura y fuerza de las olas.

Evita emisiones de CO2.
No puede utilizarse como única fuente de energía, por la 

aletoriedad del viento aprovechable.

La fuerza de las olas es mayor cuanto 

más nos alejamos de la costa.

La infraestructura necesaria para llevar la energía generada 

hasta tierra, es cara.

El oleaje puede ser predecible con 

varios días de antelación.

No es una tecnología madura, y aun está por desarrollar un 

dispositivo comercialmente viable.

Escaso o nulo impacto medioambiental

Altos costes de instalación y mantenimiento de los 

dispositivos que están anclados con hormigón (se requieren 

barcos especiales para la preparación del lecho marino, 

disposición de pilotes), Costes mayores cuanto más 

alejados están los dispositivos de la costa.

Gran cantidad de localizaciones para los 

dispositivos

Existen problemas técnicos a resolver, ya que la mayoría de 

los dispositivos tienen que sobredimensionarse 

considerablemetne para que puedan aguantar las duras 

condiciones de funcionamiento.

Escaso o nulo impacto visual
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1.2.3.3. Energía Térmica del Océano (maremotérmica). 
 

La energía maremotérmica, es el tipo de energía renovable que utiliza las diferencias de 

temperatura entre las aguas oceánicas profundas, más frías, y las superficiales, más cálidas, 

para mover una máquina térmica y producir trabajo útil, que se transforma en electricidad. 

La idea de la extracción de energía utilizando los gradientes térmicos fue concebida por el 

físico francés Arsène d'Arsonval en 1881[39]. En 1926, y siguiendo las bases de su 

compatriota, el ingeniero francés Georges Claude presentó a la Academia de Ciencias de 

París un modelo a escala que demostraba la posibilidad de aprovechar esta energía. Entre 

los años 1929 – 1930, se probó un dispositivo en las costas de Cuba, en la bahía de 

Matanzas, utilizando un tubo que aspiraba agua fría del fondo, y que llegó a funcionar 

durante 11 días, pero que fue destruido por una tempestad. Entre los años 1934 – 1935, se 

realizaron pruebas también en Río de Janeiro, que llevaron también al fracaso del proyecto. 

A partir de los años 50 del S. XX, se comienza a avanzar tanto en los estudios teóricos 

como técnicos de este tipo de energía, y es a finales de la década de los 60 del S.XX, 

cuando se comienza su desarrollo.  

Los dispositivos para convertir la energía térmica de los océanos son máquinas térmicas 

que están diseñadas para operar entre una temperatura relativamente cálida, como es la de 

la superficie del océano, y otra más baja, que se corresponde con la del agua a grandes 

profundidades. En la práctica, para que el sistema sea viable económicamente, el salto de 

temperatura debe ser de al menos 20ºC. Como a niveles entre 600 m y 900 m la 

temperatura del agua es de 5ºC, para poder tener este gradiente térmico, los dispositivos se 

han de disponer en zonas geográficas donde el agua de la superficie esté calentada por el 

sol, y tenga un promedio de entre 25ºC y 30ºC, es decir estas zonas están situadas entre los 

trópicos. En estas zonas la variación de la temperatura del mar en función de la 

profundidad, se pueden dividir en tres capas, y por tanto, las regiones favorables para 

extraer la energía térmica del mar, están lejos de la costa, y entre los trópicos. Esto implica 

que los sistemas de conversión han de ser flotantes, y se han de disponer en zonas donde 

existe una gran cantidad de ciclones [39]. 

De este modo, cualquier dispositivo de conversión se ha de disponer en zonas: 

- Con grandes dificultades logísticas (falta de infraestructura).  

- En zonas con países que o bien no pueden afrontar el coste económico, bien no 
tienen los medios técnicos necesarios.  

- Como las zonas están alejadas de la costa, se plantea también el problema de cómo 
llevar la energía generada a la costa. 

 

Actualmente, este tipo de energía está en fase de investigación, aunque existen varios 

proyectos – actividades en marcha [81]. 
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Las ventajas e inconvenientes de este tipo de energía renovable marina, se indican en forma 

de tabla a continuación: 

 

Tabla 1.7: Ventajas y Desventajas de la Energía Térmica Marina. 

 

1.2.3.4. Aprovechamiento del Gradiente Salino de los 

Océanos. 
 

Otra forma de aprovechamiento energético de las energías marinas es la utilización de la 

diferencia de salinidad del agua, para poder generar energías aprovechables por los 

hombres. 

Hoy en días se está trabajando en dos tecnologías para aprovechar este gradiente [85]: 

- Retardo de la presión Osmótica (Pressure – Retarded Osmosis – PRO) 

- Electrodiálisis Inversa (Reverse Electrodialysis – RED) 
 

Una breve descripción de ambas tecnologías puede encontrarse en el Anexo I de esta tesis. 

Ante la necesidad de disponer tanto de agua salada como de agua dulce, este tipo de 

tecnologías tiene su emplazamiento en las desembocaduras de los ríos. 

Se estima que se dispondría de una capacidad de producción de 1600 TWh gracias al 

aprovechamiento de la energía debida al gradiente salino, donde 170 TWh al año se 

generarían en Europa [85]. 

Teniendo en cuenta otras fuentes [46],  la energía disponible en la salinidad del agua del 

mar, es una de las mayores fuentes de energía renovable, pero a día de hoy aún no se 

explota. 

La capacidad potencial de este tipo de energía renovable, es grande, y se estima que se 

corresponde a 2,6 MW para un flujo de 1 m3/seg de agua dulce cuando se mezcla con agua 

de mar. La energía liberada por 1 m3 de agua dulce es comparable a la energía liberada por 

la misma m3 caer sobre una altura de 260 m. El potencial explotable se estima en todo el 

mundo para ser 2.000 TWh anuales. Una de las desventajas en el año 2015 es el alto coste 

de esta energía, con el nivel de desarrollo de esta.  

Ventajas E. Térmica Marina Inconvenientes E. Térmica Marina

La fuente primaria no se agota. Es una tecnología en fase inicial.

El gradiente térmico del océano podría 

ser utilizado no sólo para producir 

electricidad, sino también en las 

tecnologías de derivados como la 

desalinización, la refrigeración y la 

acuicultura

Los dispositivos se han de disponer muy alejados de costa.

Problemas para trasladar la energía generada.
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El primer prototipo del mundo de aprovechamiento del gradiente salino comenzó a 

funcionar en 2009 en el sudeste de Noruega. 

Este tipo de energía se considera como parte de las tecnologías a desarrollar dentro de las 

energías renovables, pero hoy en día es una tecnología no desarrolladas y con costes muy 

elevados. 

Las ventajas e inconvenientes de la energía de gradiente salino, son: 

 

Tabla 1.8: Ventajas y Desventajas de la Energía de Gradiente Salino. 

 

1.2.3.5. Energía Maremotriz. 
 

La energía mareomotriz es el aprovechamiento de la energía disponible a partir del 
movimiento de las mareas en los mares y océanos. Este tipo de aprovechamiento 
energético está basado en la variación en altura del mar debida a las mareas [Amable López 
y col.] [63]. 
 
De forma muy básica  la energía mareomotriz se produce gracias al movimiento generado 
por las mareas, esta energía se aprovecha en turbinas, que a su vez mueven un alternador 
que genera energía eléctrica. 
 
Existen dos tecnologías que se basan en el aprovechamiento de la energía de las mareas: 
 

- Aprovechamiento de la diferencia de nivel del agua: se utiliza la energía potencial de 
las mareas. 

- Aprovechamiento de las corrientes derivadas de las mareas: se utiliza la energía 
cinética de las mareas. 

 
Existen estimaciones teóricas sobre la capacidad de producción mundial de este tipo de 
energía estimándose que sería de aproximadamente 7,8 TWh/año, incluyendo la energía 
generada a partir de las corrientes producidas por las mareas [84]. 
 
El aprovechamiento de la energía potencial de las mareas se realiza a través de una presa, 
dispuesta en una bahía o en un estuario, donde se espera una diferencia de nivel entre 
marea viva y marea muerta de  al menos 5 m [89]. Existen dos formas de construcción de 
las presas para el aprovechamiento de las mareas [89] que se describen en el Anexo I de 
este trabajo. 
 
  

Ventajas E. Gradiente Salino Inconvenientes E.Gradiente Salino

La fuente primaria no se agota. Es una tecnología en fase inicial.

El gradiente salino del océano se utiliza 

para otros tipos de tecnologías como la 

desalinización y la refrigeración.
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Con respecto al estado en la construcción de las plantas de aprovechamiento energético de 
la energía mareomotriz, hay que considerar que la tecnología es madura, existiendo varias 
plantas en operación, entre las que se encuentran: 
 

- Planta de La Rance,  Francia;  

- Planta de Annapolis, Bahía de Fundy Canadá;  

- Planta de Jiangxia, China; 

- Planta de Shihwa Lake, Corea;  

- Planta de Kislaya Guba, Rusia; 

- Planta de Uldolmok, Corea;  
 

Se han dispuesto las ventajas y desventajas para la energía maremotriz en forma de tabla: 
 

 
 
 

Tabla 1.9: Ventajas e Inconvenientes de la Energía Mareomotriz. 
 
 

1.2.3.6. Aprovechamiento de las corrientes marinas. 
 

La última de las energías marinas que vamos a tratar en este trabajo es la energía derivada 

del aprovechamiento de las corrientes marinas. 

Existen dos orígenes para las corrientes marinas: 

- Corrientes marinas originadas por los efectos gravitacionales de las lunas (mareas). 
Estas corrientes tienen una componente de estabilidad muy importante. 

- Corrientes marinas causadas por el viento, las olas y la energía del sol, siendo su 
característica más importante la intermitencia. 
 

Las estimaciones de potencial global pueden variar, pero en general se estima que la 

capacidad de energía mareomotriz podría superar 120GW a nivel mundial.  

  

Ventajas E. Maremotriz Inconvenientes E. Maremotriz

La fuente primaria no se agota. Variaciones del ecosistema.

Evita emisiones de CO2. Variaciones de la orografía de la zona.

Tecnología madura. Modificación de la composición del agua: contaminación.

Alta predictibilidad de la cantidad de 

energía aprovechable.

Modificación del desarrollo industrial y económico de la 

zona.

Aumento de las comunicaciones. Coste civil muy elevado.

Problemas de corrosión de las partes metálicas en contacto 

con el agua del mar.
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Gráficamente, estos recursos están repartidos de la siguiente forma: 

 

 

Figura 1.1: Reparto de los Recursos de Energía Mareomotriz (fuente: 

http://www.marineturbines.com/Tidal-Energy [67]). 

 

Para aprovechar este tipo de energía es necesario disponer de dispositivos de conversión de 

la energía de las corrientes que se encargan de extraer la energía del movimiento del agua y 

convertirlo a energía eléctrica. Estas turbinas son muy parecidas en diseño a las utilizadas 

en los generadores eólicos, pero con características peculiares, debido a que el agua es 

aproximadamente 800 veces más densa que el aire (ver Anexo I). 

Tal como está ocurriendo en el sector dedicado a la energía undimotriz, el sector de 

aprovechamiento energético de las corrientes marinas también está alcanzando un nivel 

significativo en sus dispositivos y da grandes pasos para poder llegar a la comercialización 

de este tipo de extracción de energía. Según el informe publicado por Ocean Energy [105], 

ya hay dispositivos desarrollados y que están siendo probados como unidades solitarias, y 

se está procediendo al desarrollo de parques de dispositivos conectados entre ellos [Fergal 

O Rourke y col.] [89] y [Jahangir Khan and Gouri S. Bhuyan] [57]. 

Uno de los retos de la industria actualmente es demostrar la supervivencia de los 

dispositivos, ya que el ambiente marino es más duro que las condiciones que han de 

soportar otras fuentes renovables en tierra. Aunque ciertos aspectos en la carga de los 

dispositivos se pueden predecir, el efecto de las turbulencias está todavía en investigación. 

De este modo, todos los dispositivos están siendo probados en instalaciones en el mar, 

para poder probar las condiciones a las que estarán sometidos de la forma más real posible. 

  

http://www.marineturbines.com/Tidal-Energy


- 27 - 
 

 
Las ventajas e inconvenientes de la energía a partir de las corrientes son las siguientes: 

 

Tabla 1.10: Ventajas y Desventajas de la Energía de las corrientes[114] 

 

1.2.4. Estado Tecnológico de los dispositivos en la 

extracción de energías renovables marinas. 
 

Anteriormente se ha visto la capacidad de las energías renovables, tanto terrestres como 

marinas. En el caso de las energías renovables terrestres, su implantación comercial es un 

hecho, y tienen un peso importante en la energía total mundial.  

La extracción de las energías renovables marinas, conforme a lo descrito por diversos 

informes [110], tiene un gran potencial, pero a día de hoy, excepto en la extracción de la 

energía eólica fuera costa, y algunos dispositivos de aprovechamiento de la energía 

maremotriz, los dispositivos disponibles están en fase de prueba [120]. 

Según lo indicado por diversos autores como López, A.  y col. [63], King, J y col. [58], 

Fregal O Rourke [89], así como estudios realizados por Organismos Internacionales como 

el Ocean Energy Global Technology [57],  la instalación de los dispositivos de extracción 

de las energías renovables marinas requiere una gran cantidad de medios, tanto humanos 

como técnicos. 

Ventajas E. de las Corrientes 

Marinas
Inconvenientes E. de las Corrientes Marinas

Diseño para lugares con alta densidad de 

energía.

Los dispositivos todavía no han sido probados 

suficientemente

Predicción fiable a largo plazo de la 

velocidad y la energía.

Existen varias tecnologías actualmente, sin haberse 

decantado por una.

Mejor relación potencia media/máxima.

Bajo impacto ambiental (menor 

ocupación).

Mayor fiabilidad (que los dispositivos de 

aprovechamiento de las olas).

Previsión de potencia: el movimiento de 

las mareas se puede predecir en un plazo 

relativamente espacioado, lo que 

permite conocer la potenica disponible 

para la red.

No existe coste de materias primas, y 

por tanto no se está expuesto a la 

volatilidad del precio de las mismas 

(como ocurre con los precios del 

petroleo y el gas).

Es una energía renovables e inagotable.

Impacto visual mínimo.

Existen numerosas localizaciones en el 

mundo, no estando limitada a un área 

únicamente.
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Este tipo de dispositivos ha de ir fijado al fondo del mar (de ahí que se incluya en este 

trabajo la energía eólica fueracosta como energía renovable marina), y por tanto es 

necesario disponer grandes buques que los transporten hasta el lugar donde van a ser 

dispuestos, y que dispongan de grúas de alta capacidad, buques grúa, que mediante control 

en lazo abierto, manual, nos llevan a la instalación de los dispositivos, haciéndolos 

descender controladamente. Para la recuperación de los dispositivos son  igualmente 

necesarios estos buques. Se concluye por tanto que los medios utilizados para la instalación, 

así como la recuperación de todos los dispositivos de extracción de energías renovables 

marinas están basados en la utilización de buques, altamente especializados y complejos, así 

como en control manual de los medios para su instalación, por tanto, en bucle abierto. 

De lo extraído de diversos autores [63], [58], los buques a utilizar para la instalación y 

recuperación de los dispositivos de extracción de las energías renovables marinas son 

buques altamente especializados, con un coste elevado [1], [96], [97], [119], haciendo que el 

coste de la instalación de estos dispositivos sea muy alto, y, probablemente en algunos 

casos, inviable. 

Cabe señalar que no se tiene experiencia en la instalación de dispositivos de 

aprovechamiento de las corrientes, ya que todos ellos están en fase de pruebas, si bien, 

algunas de las operaciones son conocidas debido a la instalación de éstos en los parques de 

pruebas. Por tanto, ya que estos dispositivos están  en fase de desarrollo, no se conocen 

con exactitud: 

- Las maniobras a realizar para su instalación, así como su recuperación, estando por 

el momento todas estas maniobras basadas en control manual, en bucle abierto. 

- Los costes que lleva implícita la instalación, ya que no existe experiencia alguna en 

su funcionamiento continuo y bajo comercialización, siendo éste un parámetro 

importante para llegar al uso comercial de los dispositivos. 
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1.3. Objetivos de la Tesis. 
 

Por lo ya indicado en los epígrafes anteriores, no existen aún parques de energía de 

aprovechamiento de las corrientes marinas en explotación, y no son conocidos con 

precisión los costos de instalación, mantenimiento y explotación comercial de estos 

parques.  

Esta Tesis se enmarca en el Proyecto de Investigación de Plan Nacional DPI2011-24113 

titulado "Control de Dispositivos para el Aprovechamiento de la Energía de las Corrientes 

Marinas" CoDAEC cuyo objetivo científico-técnico principal propuesto fue el desarrollo 

de un novedoso sistema de control de lastres de agua para el manejo de dispositivos de 

aprovechamiento de energía sumergidos. Para poder llegar a completar el objetivo 

principal, se establecieron los siguientes sub-objetivos: 

- Modelado hidrodinámico del generador bajo diferentes tipos de corrientes marinas. 

- Modelado dinámico del generador para la realización de las maniobras de inmersión 

y emersión. 

- Diseño de un nuevo sistema de control para la realización de las maniobras de 

inmersión y emersión (Sistema de Control de Lastres). 

- Diseño de un nuevo sistema de control de orientación del generador en 

condiciones de operación (Extracción de energía). 

- Aplicación a un prototipo de escala reducida en potencia 1/100 de 10 kVA. 

De este modo, y en base al mencionado Proyecto de Investigación, el primer objetivo de 

esta Tesis consiste en proponer una metodología de estudio de los costes a lo largo del 

ciclo de vida de los dispositivos de aprovechamiento de las corrientes marinas.  

Debido a que la mayor cantidad de dispositivos en pruebas, así como los más avanzados en 

ellas [120], son dispositivos clasificados entre los denominados de primera generación, será 

en éstos en los que se centrará la metodología novedosa a proponer en esta Tesis. 

Una vez analizadas las maniobras tradicionales de instalación de los dispositivos de primera 

generación, que están basadas el uso de grúas y en movimientos en lazo abierto, el segundo 

objetivo es proponer nuevas maniobras de instalación y mantenimiento totalmente 

automatizadas, basadas en el control de movimientos en bucle cerrado. Será necesario, 

proponer modificaciones constructivas y tecnológicas a un dispositivo base, que se adecúe 

para disponer en él los equipos y sistemas de lastre que permitan realizar estas nuevas 

maniobras. 

Una vez llegado a este punto, y como tercer gran objetivo, se requiere de un modelo 

dinámico sencillo y con alta correspondencia con su comportamiento real, que permita el 

estudio de movimientos, así como avanzar hacia el siguiente objetivo propuesto: desarrollar 

un sistema de control con un grado de libertad, en bucle cerrado, que permita el control de 

movimientos de emersión (de la profundidad de operación a la superficie del mar) y de 

inmersión (de la superficie del mar a la profundidad de operación) del dispositivo. El 
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sistema de control automático a proponer para estas maniobras (incluyendo movimientos 

en bucle cerrado), intentará minimizar, y en algunos casos hasta eliminar, la intervención 

humana, permitiendo la utilización de buques sencillos como remolcadores (cuyo coste es 

muy inferior al de buques offshore actuales [1], [96],[97], [119]).  

Las maniobras se llevarán a cabo mediante la inundación/vaciado de tanques de lastre de 

forma controlada, y dispuestos especialmente para esta nueva tecnología, de modo que se 

permita el manejo de los dispositivos en movimientos de emersión/inmersión sin 

necesidad de utilizar buques offshore, con grandes grúas, y en general, de alto coste. 

Se realizarán simulaciones numéricas que permitan evaluar la bondad y viabilidad de 

comportamiento del sistema de control propuesto. 

Finalmente, como último objetivo, se propone realizar un estudio comparativo entre los 

costes generados por un parque de DAECs de primera generación con maniobras 

tradicionales (en bucle abierto), frente a los costes generados por un parque de DAECs, 

modificados que realicen las maniobras novedosas propuestas en estas Tesis, y que 

conllevan un nuevo ciclo de vida del dispositivo en su conjunto.  

 

1.4. Estructura de esta memoria 
 

La tesis aquí presentada ha sido desarrollada en diez capítulos. Así mismo se han añadido 

cuatro anexos, como complemento al trabajo realizado. Los capítulos aquí presentados son 

los siguientes: 

- Capítulo 1: Se corresponde con la introducción realizada. A través de esta 

introducción, se ha dado una visión general del estado tecnológico actual de las 

energías renovables, y en especial de las energías renovables marinas. Como 

complemento a los datos aquí dados, se adjunta el Anexo I de esta tesis, donde se 

dan los datos actuales de producción de energía a nivel mundial, europeo y en 

España. Se ha completado el capítulo con la descripción de los objetivos de la tesis, 

de modo que sea más fácil para el lector la comprensión de la misma. 

 

- Capítulo 2: A través de este capítulo se realiza una descripción de los distintos 

dispositivos de aprovechamiento de las energías renovables marinas disponibles o 

bajo desarrollo, así como su grado de evolución a día de hoy. En este capítulo nos 

hemos centrado en los dispositivos de aprovechamiento de corrientes, que han sido 

utilizados como base en esta tesis. Para mejor entendimiento y como aporte de 

datos, este capítulo ha sido complementado en el Anexo II de esta tesis. 

 

- Capítulo 3: En dicho capítulo se ha presentado un método de evaluación de la 

tecnología en el ciclo de vida de los dispositivos de aprovechamiento de corrientes. 

Dicho método es un método sencillo de análisis de costes basado en el método de 
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“Coste de la Producción de la Energía Referenciado” ó Leveliced Cost of Energy 

(LCOE) en sus siglas en inglés, que es uno de los métodos más utilizado en 

dispositivos para el aprovechamiento de las energías renovables marinas. 

Como forma de evaluación del método, se ha realizado el cálculo para un 

dispositivo de aprovechamiento energético de referencia, cuyas maniobras de 

instalación y mantenimiento se realizan de forma tradicional, en lazo abierto 

(control manual). A partir de ellos se presentando el control de las maniobras en 

lazo cerrado para la instalación y mantenimiento de los dispositivos, como una de 

las formas para disminuir este coste de la energía. 

 

- Capítulo 4: Como consecuencia del análisis de costes presentado en el capítulo 

anterior, se propone la utilización de maniobras con control en lazo cerrado de 

agua de lastre de un DAEC. Para ello, es necesario realizar un nuevo 

dimensionamiento del dispositivo para disponer los tanques de flotabilidad y de 

control necesarios para la realización de las citadas maniobras, ya que en los 

dispositivos actualmente en desarrollo no son necesarios estos tanques. Una vez 

realizado el redimensionamiento, se lleva a cabo un estudio de estabilidad que 

confirma la viabilidad de disponer estos tanques. 

 

- Capítulo 5: Como continuación a las modificaciones realizadas en el capítulo 4, así 

como una segunda consecuencia del análisis de costes planteado en el capítulo 3, en 

este nuevo capítulo se describen las maniobras que actualmente se realizan para la 

instalación de los dispositivos de aprovechamiento de las corrientes en parques en 

pruebas. Adicionalmente, se proponen unas nuevas maniobras utilizando el control 

de lastre en lazo cerrado. 

 

- Capítulo 6: Una vez realizada la modificación del dispositivo para adecuarlo al 

control de lastre en lazo cerrado (Capítulo 4), así como a describir las maniobras, el 

siguiente paso abordado en este capítulo es presentar un modelo dinámico que nos 

facilite el estudio del problema y sea más fácil de abordar. Una vez propuesto dicho 

modelo dinámico, se lleva a cabo un estudio de estabilidad dinámica así como 

simulaciones numéricas que confirman la viabilidad del modelo. 

 

- Capítulo 7: Una vez realizado el modelo dinámico estamos en disposición en este 

capítulo de abordar y plantear un nuevo sistema de control, junto con sus 

algoritmos. Para ello se realiza la linealización del modelo, para posteriormente 

realizar un estudio de los diferentes controladores y definir finalmente el sistema de 

control, que más se adecúa a nuestros fines. 

 

- Capítulo 8: Este capítulo tiene como finalidad la validación del nuevo sistema de 

control presentado en el capítulo 7, realizando simulaciones numéricas del sistema 

de control, así como la generación de trayectorias. 
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- Capítulo 9: Como cierre del ciclo iniciado en el capítulo 3 donde se proponían 

realizar maniobras de control de lastre en lazo cerrado para poder disminuir los 

costes de la energía, se realiza la evaluación del ciclo de vida de los DAEC 

diseñados con maniobras de control en lazo cerrado, comparando los resultados 

obtenidos en esta evaluación, con los inicialmente obtenidos en el capítulo 3, para 

los DAEC con maniobras tradicionales en lazo abierto. 

 

- Capítulo 10: En este último capítulo, se exponen las conclusiones obtenidas a lo 

largo de esta tesis, así como sus aportaciones, proponiendo otras líneas de 

investigación para su desarrollo en el futuro. 
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2. Dispositivos de aprovechamiento de 

las energías renovables marinas. 
 

Hasta este momento hemos hecho un análisis del estado del arte de las distintas fuentes de 

energía renovables marinas, centrándonos principalmente en su disponibilidad y/o 

utilización, su grado de desarrollo y ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

Centrándonos principalmente en los dispositivos de energía eólica fuera costa, energía de 

las olas, y la energía de las corrientes, las más desarrolladas a día de hoy, se dará una breve 

pincelada de los dispositivos disponibles a día de hoy (en fase comercial y en fase de 

pruebas).  

Como ya se ha indicado previamente,  aunque la energía eólica fueracosta u offshore no es 

una energía renovable marina propiamente dicha, se ha incluido en esta tesis, debido a que  

la instalación de los dispositivos de aprovechamiento del viento en zonas fuera costa nos 

sirven como base para poder desarrollar las maniobras a realizar en la instalación de otros 

tipos de dispositivos de aprovechamiento energético de los océanos. 

A lo largo de las siguientes páginas se hará un recorrido por todas las tecnologías 

disponibles a día de  hoy en el aprovechamiento de las energías renovables marinas. 
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2.1. Sistemas de Aprovechamiento eólico 

fueracosta. 
 

El aprovechamiento del viento fueracosta evoluciona debido a los problemas de ruido e 

impacto ambiental que tiene la energía eólica en tierra [114]. 

Aunque la operación de las turbinas eólicas fueracosta es igual que la de la operación de las 

turbinas en tierra, existen apreciables diferencias que hay que tener en cuenta. 

La primera de ellas es las duras condiciones ambientales a las que están sometidos los 

equipos, debiendo ser adaptados para su utilización. 

La segunda, y no menos importante, es la estructura para la sustentación de las virolas que 

sustentan los aerogeneradores. A medida que nos alejamos de la costa, y los parques eólicos 

fueracosta cada vez se construyen a profundidades mayores [4], [40], estando limitadas a 

profundidades entre 40 y 50 m se han ideado diferentes formas de sustentación de las 

virolas y los generadores.  

Si tenemos en cuenta los datos dados por la EWEA (European Wind Energy Association) 

en su informe de Julio de 2013 [4] en el año 2012 la media de profundidad donde estaban 

dispuestas los parques de aerogeneradores fueracosta era de 22 m y se situaban a una media 

de 29 km de la costa. 

La evolución que han sufrido las estructuras para poder avanzar hacia zonas de mayor 

profundidad se puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 2.1 : Evolución de las estructuras de encastre de aerogereneradores fueracosta [4] 

A las anteriores disposiciones hay que añadir una última: estructuras flotantes sobre las que 

se dispone la virola del aerogenerador que se utilizan a mayores profundidades. 
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A día de hoy, existen tres tipos de estructuras utilizadas en la bases de los aerogeneradores 

fueracosta dispuestos a grandes profundidades, todos ellos derivados y adaptados de la 

industria del gas y el petróleo; Son los siguientes: 

- Boya. 

- Plataforma con líneas de amarre a tensión 

- Plataforma semisumergible. 

Una breve descripción de estos tipos de estructuras se puede consultar en el Anexo II de 

este trabajo. 

La evolución de estas estructuras para el aprovechamiento eólico a mayores distancias de la 

costa, y también a mayores profundidades, conlleva una logística importante y compleja, 

tanto para la instalación de estos dispositivos como para su mantenimiento. 

En este sentido, y teniendo en cuenta la guía publicada por The Crown State [19], se ve 

claramente que han de utilizarse una gran cantidad de buques altamente especializados en 

las maniobras de instalación de los parques eólicos fueracosta, así como para realizar su 

mantenimiento. La mayoría de los componentes que forman parte del parque eólico 

fueracosta han de ser trasladados en buques con una gran capacidad de carga, así como con 

medios de carga de alta capacidad, para poder fijar los diferentes componentes, tanto de las 

estructuras fijas al fondo (flotantes) como de diferentes componentes que forman parte de 

la virola y el aerogenerador. El precio del alquiler de estos buques es muy elevado [19], lo 

que hace que el precio de instalación sea también muy alto. Esto también es aplicable al 

mantenimiento de las instalaciones, ya que se ha de contar igualmente con este tipo de 

buques altamente especializado, y derivado de la industria del gas y el petróleo, para poder 

realizar las maniobras de recuperación de los elementos (palas, generador, elementos que 

forman parte de la plataforma flotante, …), con lo cual el precio a añadir a los 

mantenimientos tanto predictivos como eventuales es muy elevado. 

 

2.2. Dispositivos de aprovechamiento energético 

undimotriz. 
 

Hoy en día existen diferentes dispositivos de aprovechamiento energético de las olas, todo 

ellos en fase de desarrollo.  

La clasificación general de este tipo de dispositivos, se realiza en función de la forma de 

extraer la energía, a partir de los movimientos de las olas (avance, arfada o deriva), y es la 

siguiente [105]:  

- Atenuador lineal (Attenuator).  

- Absorbedores Puntuales.  
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- Absorbedores de movimiento horizontal (Oscillating Wave Surge Converter, 
OWSC). 

- Absorbedores de Columna de agua (Oscillating Water Column (OWC)). 

- Dispositivos de Sobrepasamiento (Overtopping/Terminator). 

- Dispositivos de presión (Pressure Differencia Device). 

- Comba elástica (Bulge Wave). 

- Masa Oscilante (Rotating Mass). 

En el anexo II de este trabajo se ha incluido una descripción de cada uno de estos tipos de 

dispositivos. 

A través de la base de datos “Marine and Hydrokinetic Technology Database [120] se 

puede inferir que los países que están desarrollando proyectos de extracción de energías de 

las olas son principalmente europeos (Dinamarca, Francia, Irlanda, Noruega, Holanda, 

Portugal, Suecia, España y Reino Unido), aunque existen otros países implicados en estas 

nuevas tecnologías como Estados Unidos, Canadá, Japón, Namibia, Sudáfrica y Taiwan. 

A continuación se da un listado de dispositivos en desarrollo avanzado, en función de las 

diferentes tecnologías disponibles: 

 

Tabla 2.1: Proyectos para las diferentes tecnologías de extracción de la energía de las olas [112]) 

 

Algunos de los dispositivos desarrollados han estado conectados un cierto tiempo a la red, 

pero el sector no tiene ningún dispositivo en producción comercial. En este momento se 

dispone de alrededor de 100 dispositivos en fase de desarrollo en 30 países, estando 

algunos de ellos en fase de prueba en los centros de prueba, como el EMEC (European 

Marine Energy Center), el BiMEP (Biscay Marine Energy Platform) o el DanWEC (Danish 

Wave Energy Centre). Varios de estos dispositivos han estado bajo prueba durante varios 

meses en el mar. 

 

Tecnología Utilizada Proyecto

Atenuador Lineal (Attenuator) lamis, Dexa - Wave, AlbaTERN

Absorvedores Puntuales (Point Absorver)

Ocean Power Technologies, Wavestar, Seatricity, 

CETO, Wave Energy Technology, SeaRaser, 

SeaNergy.

Absorvedores de movimiento horizontal 

(Oscillating Wave Surge Converter - OWSC)

Aquamarine Power, Waveroller, Langlee Wave 

Power

Abosorvedores de columna de agua (Oscillating 

Water Column - OWC)

Voith Hydro WaveGen, WavEC Pico Plant, 

Oceanlinx, Ocean Energy.

Dispositivos de Sobrepasamiento (Overtopping). Waver Dragon, Waveplane

Dispositivos de Presión (Pressure Differential). AWS Ocean Energy

Masa Oscilante (Rotating Mass). Wello Oy

Comba elástica (Bulge Wave) Checkmate Seaenergy.
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Este tipo de dispositivos, en general, son adecuados para disponerse en aguas profundas. 

De todos modos, hay todavía muchas restricciones que habrá que solventar en los 

dispositivos cercanos a la costa, pero también existen retos a superar en el comportamiento 

de los dispositivos a mayores profundidades, entre ellas el elevado coste de los dispositivos 

y su instalación en zonas profundas. Tanto las razones técnicas como las limitaciones 

económicas, restringen la profundidad hasta la que se pueden disponer este tipo de 

dispositivos hasta los 250 m [105]. 

Hoy por hoy no se puede prever cuál de todas las tecnologías será la que finalmente resulte 

con mayor implantación, aunque en cierta medida dependerá del espectro de olas de la 

zona a disponer los equipos. 

Uno de los retos más significativos para la industria de la energía de las olas es demostrar la 

supervivencia de un dispositivo, ya que la relación de las cargas de trabajo frente a las 

cargas extremas es tal que los dispositivos necesitan ser sobre dimensionados en 

comparación con las condiciones medias de funcionamiento esperadas, para poder 

sobrevivir en caso de cargas extremas y escenarios que pueden darse durante condiciones 

de tormenta. 

De los dispositivos anteriormente mencionados, los basados en la tecnología de atenuador 

lineal, absorbedores puntuales y comba elástica, son dispositivos que se encuentran de una 

forma u otra amarrados al fondo y flotan para poder aprovechar el movimiento de las olas. 

La instalación de estos dispositivos, así como su mantenimiento ha de contar con buques 

especializados, que transporten hasta la zona donde han de desplegarse  estos dispositivos, 

los dispongan en la superficie del mar, y los amarren al fondo. Todas estas maniobras, se 

prevé que se realicen utilizando buques de gran capacidad de carga, altamente 

especializados, siendo todas las maniobras con control manual (control en lazo abierto), es 

decir, no existirá una retroalimentación al sistema de control para poder realizar el 

posicionamiento de los dispositivos. 

 

2.3. Dispositivos de aprovechamiento energético 

de las corrientes. 
 

Como ocurre con los dispositivos de aprovechamiento de la energía undimotriz, los 

dispositivos de aprovechamiento energético de las corrientes están también todos ellos en 

fase de desarrollo y en pruebas, y no se dispone aún ningún dispositivo en explotación 

comercial. 

Ya en la motivación de esta tesis se dio una clasificación de los dispositivos en función de 

su operación, así como de las profundidades a las que podían operar los dispositivos. A 

continuación se indicarán de los diferentes dispositivos que actualmente se encuentran en 

fase de desarrollo, investigación y pruebas [58], [66], [120]. 
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2.3.1. Dispositivos de Eje Horizontal, paralelo a la 

corriente. 
 

Los dispositivos de aprovechamiento de las corrientes con eje horizontal paralelo a la 

corriente se dividen en dispositivos de rotor abierto y dispositivos de turbina. A 

continuación se indicarán los dispositivos en pruebas para cada uno de los tipos. 

 

2.3.1.1. Dispositivos de Rotor Abierto. 
 

Se describen a continuación los diferentes dispositivos de rotor abierto que están en fase de 

investigación y desarrollo. En Anexo II de este trabajo se ha incluido una descripción 

brevemente desarrollada de cada uno de ellos. 

- Dispositivo SeaGen [www.marineturbines.com/] [68]. Dispositivo diseñado por 

Marine Current Turbines Ltd (MCT). En este momento se está en la fase de 

desarrollo comercial.  

- Dispositivo Hammerfest [3].  El dispositivo dispone de un rotor tripala de paso 

controlable. En este caso se apoya en el fondo por gravedad. Están en proyecto dos 

parques de dispositivos, uno en la Islay y otro en Duncansby. Ambos parques están 

en fase de desarrollo, y aún no han sido desplegados. 

- Dispositivo Atlantis – AR100062 [7]. Atlantis Resource corporation ha diseñado y 

desarrollado desde 2006 tres familias de turbinas.  

- Dispositivo TGL-Alstom [2]. Se trata de un rotor tripala de paso controlable, 

incluyendo una góndola lastrable. El dispositivo se fija al fondo mediante tres 

pilotes. 

- Dispositivo VOITH [124]. El diseño consiste en un rotor de tres palas simétricas, 

de paso fijo. 

- Dispositivo Verdant Power [123], [129]. El sistema se denomina “Kinetic  

Hydropower  System  (KHPS)” y consiste en un rotor con tres palas de paso fijo.  

- Dispositivo Swan Turbines [52]. El diseño es una turbina tripala, dispuesto en el 

fondo mediante sistema de tripilotes, y sin reductora.     

- Dispositivo Delta – Stream / Tidal Generation Ltd [115], [116]. El dispositivo 

consiste en un rotor tripala, de paso fijo, que se apoya en el fondo por gravedad  

- Dispositivo TidEL [107]. SMD ha diseñado y probado un modelo escala 1 / 10 que 

dispone de hélices contrarotativas. 

- Dispositivo Cormat / Nautricity [78], [79]. El dispositivo dispone de dos turbinas 

contrarotativas de tres y cuatro palas y va fondeado a través de tres líneas, para lo 

cual se ha de proceder a la perforación en tres puntos en el fondo.  
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- Dispositivo Magallanes [111], [30]. El dispositivo consiste en una plataforma 

flotante con dos turbinas de 1 MW cada una La plataforma también dispone de un 

sistema de lastrado y deslastrado, para permitir que se sumerja en caso de malas 

condiciones de mar.  

Hasta este momento, se han numerado los dispositivos de aprovechamiento de las 

corrientes de rotor abierto de primera generación. Dentro de los dispositivos de 2º 

Generación, se tienen los siguientes proyectos: 

- Dispositivo BlueTec / Bluewater [14]. El dispositivo se denomina BlueTec, y 

consiste en una plataforma que se encuentra anclada al fondo mediante cadenas. 

- Dispositivo Scotrenewables [103], [105]. Se trata de un dispositivo flotante, que 

consta de dos rotores bipala.  

- Dispositivo Tidal Stream [118]. El dispositivo se denomina TidalStream SST y  

dispone de doble turbina con dos rotores 20 m  

- Dispositivo Evopod [86]. En este dispositivo la turbina se encuentra dispuesta en 

un artefacto flotante. El artefacto flotante se amarra a través de una boya al fondo 

marino, utilizando cuatro líneas de amarre. 

- Dispositivo Morild [113], [105]. Desarrollado por la compañía noruega Straum. El 

dispositivo consiste en una planta flotante con cuatro turbinas bipala de paso 

variable fabricadas en madera. Cada rotor tiene un diámetro de 23 m. 

- Dispositivo Gesmey [43], [64]. Se trata de un generador de energía utilizando las 

corrientes marinas, diseñado por el profesor D. Amable López Piñeiro, de la ETSI 

Navales de Madrid. El dispositivo consiste en un rotor tripala, que está dispuesto 

en un domo central, donde se instala el generador. Del domo central parten tres 

columnas en cuyos extremos se disponen flotadores. Los flotadores permiten la 

inundación o flotación del dispositivo, por lo que se instala a la profundidad 

deseada para maximizar el rendimiento.  

 

2.3.1.2. Dispositivos de tipo turbina  
 

Como en el caso de los dispositivos de rotor abierto, existen varios dispositivos de tipo 

turbina en fase de desarrollo. Conforme a los distintos desarrolladores, el disponer turbina 

hace que el rendimiento de dispositivo aumente. 

A continuación se describen varios proyectos en marcha: 

- Dispositivo OpenHydro [105]. El dispositivo es una turbina horizontal dispuesta en 

una tobera, con una abertura central que permite el paso de la vida marina.  

- Dispositivo Clean Current [25]. Como en el caso anterior, también se trata de una 

turbina de eje horizontal, con tobera. 

- Dispositivo Atlantis – AS81 [6]. La serie AS dispone de turbinas de eje horizontal. 

Siendo el dispositivo AS140 es el primer diseño de la serie. 
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- Dispositivo Lunar Energy [65]. La turbina dispone de una tobera, pero de modo 

que la parte central del dispositivo puede elevarse por separado 

- Dispositivo Underwater electric Kite, [121]. Como en los casos anteriores el 

dispositivo es una turbina, pero en este caso, se dispone en una plataforma flotante 

y se hace descender. 

- Dispositivo Seaplace [104]. Desarrollado por la compañía española Seaplace, junto 

a otras compañías que han participado en el proyecto Ocean Leader. Se trata de una 

turbina fondeada, que puede disponerse entre profundidades de 40 m a 70 m. Para 

las operaciones de instalación y mantenimiento se emplea un sistema de lastre que 

permite el control de la emersión/inmersión de la turbina.  

- Dispositivo Elemental Energy Technologies Ltd. 85. [31]. Como en los casos 

anteriores, el dispositivo es una turbina con tobera. 

 

2.3.2. Dispositivos de eje vertical, perpendicular a la 

corriente 
 

Este tipo de dispositivos, como su nombre indica, tiene su eje perpendicular a la corriente. 

A continuación se enuncian varios de los dispositivos en proyecto a día de hoy: 

- Dispositivo Enermar. [11], [55], [61], [77], [92]. El dispositivo desarrollado es 

conocido como Kobold, y se trata de un dispositivo basado en el funcionamiento 

del sistema de propulsión VOID. La plataforma se fondea a través de varias líneas  

- Dispositivo Gorlov [53],[127].  Se trata de una turbina de agua evolucionada desde 

el diseño de la turbina Darrieus pero disponiendo palas helicoidales. 

- Dispositivo Blue Energy [13]. como en el caso anterior, se trata de una turbina de 

eje vertical, basada en la turbina Darrierus. Entre 1983 y 1987, se desarrollaron 4 

prototipos que se han estado probando, con una potencia entre 4kW y 100 kW, en 

función de su tamaño. 

- Dispositivo New Energy Corp [80]. Se trata de un dispositivo de eje vertical, donde 

las paletas hacen mover un generador. 

 

2.3.3. Dispositivos de eje horizontal, perpendicular a 

la corriente. 
 

Entre los proyectos de dispositivos de aprovechamiento de las corrientes de eje horizontal, 

perpendicular a la corriente, está el Dispositivo ORPG [87]. Se trata de un dispositivo que 

trabaja siguiendo el mismo principio que un aerogenerador, con paletas hacen girar un 

generador de imanes permanentes central.  
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2.3.4. Dispositivos de paletas oscilantes. 
 

Dentro de los dispositivos de paletas oscilantes, se encuentra el dispositivo Pulse – Stream 

[93]. En este dispositivo, las palas se disponen horizontalmente de modo que la longitud de 

las mismas no está limitada a la profundidad del fondo.  

 

2.3.5. Otros dispositivos de aprovechamiento de la 

energía de las corrientes. 
 

Entre otros dispositivos de aprovechamiento de la energía de las corrientes en desarrollo 

nos encontramos: 

- Dispositivo Minesto [71].  El dispositivo es una turbina dispuesta en una estructura 

en forma de cometa, que se fondea.  

- Dispositivo Flumill  [42]. Se trata de un tornillo helicoidal, que es movido por la 

corriente.  

- Dispositivo Tidal Sails [117]. El dispositivo consta de una estructura suspendida 

libremente que se amarra al fondo marino mediante pernos. En esta estructura se 

disponen aproximadamente 400 paletas o velas, así como dos generadores de 

imanes permanentes.   

- Dispositivo Vortex Hydro Energy [125]. El dispositivo desarrollado por Vortex 

Hydro Energy, se denomina “Vivace” y funciona basándose en los vórtices creados 

en cilindros dispuestos en el fondo al pasar las corrientes.. 

 

2.4. Dispositivos de Aprovechamiento de energías 

Marinas: otras tecnologías. 
 

En los apartados anteriores nos hemos centrado en los dispositivos de aprovechamiento 

energético más desarrollados, estando algunos de ellos ya en su fase de comercialización y 

generando energía, como es el caso de los dispositivos eólicos fuera costa. 

Como también se ha indicado en el primer capítulo, las energías marinas tienen además 

otros campos donde se está estudiando y se están diseñando dispositivos para el 

aprovechamiento de la energía marina, como es el caso de los dispositivos de gradiente 

térmico, entre otros. 
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A continuación vamos a dar una visión muy general de estos dispositivos, ya que en estas 

disciplinas el desarrollo de los dispositivos se encuentra en una fase inicial (en muchos 

casos, únicamente se cuenta con la idea, y no existen todavía diseños desarrollados). 

 

2.4.1. Dispositivos de aprovechamiento de la energía 

térmica marina 
 

A finales de la década de los 60 del S.XX, cuando se presentan en Estados Unidos tres 

proyectos de centrales flotantes de ciclo cerrado: 

- Lockheed con 160 MW  

- El proyecto T.R.W.  con 100 MW 

- El proyecto de la Universidad de John Hopkins también de 100 MW 

Estos proyectos llevaron finalmente a la construcción de dos plantas experimentales: 

- La planta de MiniC.E.T.O (Hawai) de 50 kW,  

- La planta C.E.T.O.1 (Caribe) de 1MW. 

Actualmente está en proyecto la construcción de una central de 40 MW. Los japoneses han 

construido una central de 1 MW en la isla de Nauru y proyectan otra de 100 MW. Varios 

países europeos (Francia, Italia, Alemania) también están realizando investigaciones sobre 

este tipo de centrales [39]. 

En estos sistemas, el agua caliente de la superficie se succiona hacía un intercambiador 

(evaporador), donde se evapora el fluido de trabajo (amoniaco) siguiendo el ciclo Rankine; 

El vapor se lleva a una turbina que acciona un generador eléctrico. El vapor a la salida de la 

turbina se lleva a un condensador, y se vuelve a repetir el ciclo. El agua fría de las capas 

bajas del océano, se bombea, mediante una tubería telescópica, y se utiliza para condensar 

el fluido de trabajo.  

Estas plantas tienen dimensiones muy elevadas, así como es necesario bombear desde 

mucha profundidad el agua fría [21]. Esto implica también que los sistemas de conversión 

han de ser flotantes, y se han de disponer en zonas donde existe una gran cantidad de 

ciclones, por lo que se ven sometidas a grandes problemas de resistencia. A esto hay que 

añadir también la distancia a la costa, ya que es necesario disponer estos dispositivos en 

zonas lejanas a la costa. 

Por tanto, esta tecnología, a día de hoy, hace que no sea viable para la producción de 

energía eléctrica a gran escala, aunque se puede utilizar la energía generada para poder 

utilizarla en algunos procesos industriales [21]. 
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2.4.2. Dispositivos de aprovechamiento del gradiente 

salino. 
 

Ya se ha mencionado las dos tecnologías en las que se basa el aprovechamiento del 

gradiente salino: 

- Retardo de la presión Osmótica (Pressure – Retarded Osmosis – PRO) 

- Electrodiálisis Inversa (Reverse Electrodialysis – RED)[106]. 
 

Desde el año 2009 funciona en Toft, Noruega, una planta prototipo. En dicha planta se 

utiliza una membrana polimérica, y se dispone enrollada en cilindros metálicos a presión.  

Por tanto, esta tecnología está todavía en una fase muy temprana y será necesario todavía 

una gran evolución de la misma. 
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3. Evaluación de la Tecnología en el 

ciclo de vida de los DAECs actuales 
 

Una vez presentados los diferentes dispositivos de aprovechamiento de las corrientes en el 

capítulo anterior, se va a proponer a lo largo de este capítulo el método de costes para la 

evaluación del ciclo de vida de los DAECs actuales. 

Para poder realizar esta evaluación, primeramente se desarrollará el método, y 

posteriormente eligiendo un dispositivo de aprovechamiento de las corrientes de primera 

generación, se realizará el estudio para él. Se ha elegido el estudio de un dispositivo de 

aprovechamiento de corrientes de primera generación, debido a que son de los que mayor 

número se han desarrollado hasta el momento, y donde existen ya dispositivos de gran 

potencia en pruebas muy avanzadas. 

Es por tanto que a lo largo de este tercer capítulo, se va a plantear un método de evaluación 

del ciclo de vida de los dispositivos, basado, principalmente, en la experiencia acumulada en 

los proyectos de parques eólicos offshore, eligiendo un dispositivo de referencia, para 

poder realizar el cálculo de costes.  

Se realizará una estimación de los costes de capital, donde se incluyen los gastos generales, 

gastos de construcción de los dispositivos, y, principalmente, los gastos de instalación. Es 

importante precisar que, para poder realizar el cálculo de costes de instalación, será 

necesario considerar el tiempo necesario en las maniobras de instalación así como el tipo de 

buque utilizado en la instalación. 

También se evaluará el coste de la plataforma del parque, donde se dispondrán todos los 

dispositivos de transformación de la corriente que se llevará hasta la estación de energía 

localizada en tierra. 
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3.1. Dispositivos de Referencia. 
 

Como se ha indicado, si se va  a realizar una estimación de los costes, debemos tomar 

como base los dispositivos existentes hoy en día, tanto desarrollados como en proyecto. 

Nos centraremos en los dispositivos de rotor abierto. En la siguiente tabla se han indicado 

los dispositivos en desarrollo, así como sus características generales [120]: 

 

 

Tabla 3.1: Dispositivos de Rotor Abierto en desarrollo [120]. 

 

De los listados anteriores vemos que los dispositivos actuales se encuentran en una amplia 

gama de potencias, siendo las más bajas prototipos, pero si nos centramos en los 

prototipos comerciales a escala real, los dispositivos se han diseñado para generar entre 500 

kW y 2000 kW de potencia nominal. Por tanto, deberíamos basar nuestro estudio en una 

potencia media, de aproximadamente 1000 kW. 

De igual modo, y teniendo en cuenta las velocidades de corriente para los que se han 

diseñado, la inmensa mayoría se diseñan para una velocidad de flujo nominal de 2,5 m/s, 

siendo por tanto esta velocidad de flujo nominal para el dispositivo de referencia. 

DISPOSITIVO POT (kW) BASE Dimensiones Peso (Tn)

SEA GEN S 2000 Monopilote
Rotor diámetro 20 m. Pilote, 

altura de 38 m máximo

Multiplicadora, 12 Tn. Resto pesos 

incluyendo brazo, 120 Tn

Hammerfest -  

HS1000
1000

Base por 

Gravedad

Góndola, 130 Tn. Estructura, 150 

Tn

Atlantis AR 1000
Mixta: 

gravedad más 
Diámetro rotor, 18 m.

Góndola, 130 Tn. Estructura, 1300 

Tn (con lastre). 

TGL - Alston 500 pilotes

Diámetro rotor, 18 m. 

Longitud góndola, 21 m, 

altura, 5m.

Góndola, 135 Tn

Voith Hydro 1000
Gravedad/Mo

nopilote
Diámetro rotor, 16 m. 

Verdant 100 Monopilote
Diámetro rotor, 10 m. Eslora 

4,2 m. Altura pilote 3 m.

SwanTurbines - Tripilote

Delta Stream / 

Tidal Generation
400 Gravedad 350 Tn

BlueTec 250 Fondeo Plataforma: 24mx40m. 

Cormat 500 Fondeo

Gondola, diámetro 2,5 m, 

Eslora 9,5m. Diámetro rotor 

14 m

Scotrenewables 250
A 

flote/Fondeo

Góndola, diámetro 2,3 m, 

eslora 33 m. Diámetro rotor, 
100 Tn

Tidal Stream 1000 Fondeo Diámetro Rotor, 20 m.

Morild 1500 Fondeo Diámetro 23 m. 

Gesmey 10 Fondeo
Eslora 2,9 m, Diámetro 

envolvente 2,9 m. 
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Llegados a este punto, deberíamos dimensionar un dispositivo de rotor abierto, que contará 

con los siguientes equipos:  

- Sistema de frenado.  

- Generador asíncrono, que generará a 50 Hz. 

- Eje y chumacera de apoyo, de unión del generador asíncrono a la multiplicadora. 

- Multiplicadora.  

- Eje y chumacera de apoyo. 

- Bocina. 

- Chumacera de empuje. 

- Palas. 

- Núcleo. 
 

Ya que no es el objetivo de esta tesis el desarrollo de este tipo de dispositivos, sino el 

estudio de las maniobras de dichos dispositivos utilizando control en lazo cerrado, se 

necesitará de un dispositivo equivalente a los ya indicados. Por ello se recurre a un 

dispositivo ya diseñado, en este caso por D. Gustavo Dacio Sánchez Fernández, como 

proyecto fin de carrera, presentado en la E.T.S.I. Navales [101], ya que se trata de un 

dispositivo de generación de energía a partir de las corrientes, de 1200 kW y para 

velocidades de corriente de aproximadamente 2,5 m/s, y del cual se dispone de datos de su 

diseño. 

Así, se utilizará dicho proyecto como base, justificando las modificaciones necesarias en el 

mismo para poder adecuarlo a la utilización de las maniobras realizadas con control de 

tanques de lastre en lazo cerrado.. 

 

3.2. Método de Análisis de Costes. 
 

Uno de los problemas encontrados cuando se realiza el análisis de costes de este tipo de 

dispositivos es que no existe a día de hoy ningún parque de DAECs desarrollado y en 

funcionamiento, por tanto no tenemos ningún modelo validado para poder llevar a cabo un 

cálculo exacto de los costes. 

Otros problemas a tener en cuenta son los costes del parque, que pueden variar 

sensiblemente en función de la localización del parque (distancia a costa), así como de la 

orografía del fondo o la producción anual de energía, de la que solo contamos con una 

estimación de la misma. 

Para poder enfrentar el problema de realizar una estimación de estos costes en este tipo de 

proyectos, donde no existe experiencia comercial, es necesario basarnos en la experiencia y 

datos de los parques de viento offshore.  Todos los modelos utilizados a día de hoy para la 

estimación cualitativa de costes están basados en ellos.  
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Uno de los métodos más utilizado en dispositivos para el aprovechamiento de las energías 

renovables marinas, es el del Leveliced Cost of Energy (LCOE), o “Coste de la Producción 

de la Energía Referenciado” CPR [10]. Estos modelos se han extendido para ser utilizados 

en la estimación de costes para dispositivos de aprovechamiento de las energías renovables 

marinas [83]. En estos modelos, se calcula el coste de producir la energía, teniendo en 

cuenta los costes de instalación, mantenimiento, y la energía producida anualmente. 

El modelo base para poder realizar el estudio del ciclo de vida y poder comparar dichos 

ciclos de vida para un parque de dispositivos de aprovechamiento de corrientes está basado 

en la metodología descrita en Equimar Deliverable D.7.1 [95],  que a su vez está basado en 

diferentes estudios europeos e internacionales [10], [33], [34].  

El modelo de costes a utilizar está basado en el flujo de costes empleado en la construcción 

y mantenimiento del parque, frente a los beneficios totales recibidos por la generación de 

energía. Es decir, se basa en dividir el coste total a lo largo de la vida útil de la instalación, 

por la energía producida. Evidentemente, al estar las instalaciones planificadas para generar 

energía durante un determinado periodo, hay que tener en cuenta tanto en los costes como 

en los gastos de mantenimiento, la tasa de interés del dinero. Así, la expresión utilizada para 

dicho cálculo sería: 

   

𝐿𝐶𝑂𝐸 = 
𝐶𝑃 + ∑ 𝑂𝑀 · (1 + 𝑎)−𝑛𝑛=𝑁𝑎

𝑛=1

∑ 𝐸𝐴𝑃 · (1 + 𝑎)
−𝑛𝑛=𝑁𝑎

𝑛=1

 
(3.1) 

 

Siendo: 

- a: tasa de interés real. 

- CP: Coste de capital. 

- OM: Coste anual de operación y mantenimiento. 

- EAP: Energía anual producida. 

- Na: número de años de producción de energía. 

La tasa de interés real recoge no solo la tasa de interés crediticia, sino también la inflación a 

lo largo de los años, siendo su valor: 

  1 + 𝑎 =
1+𝑖

1+𝜅
 (3.2) 

Con: 

- a: tasa de interés real. 

- i: tasa de interés crediticia. 

- : tasa de inflación. 
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Como en este trabajo, el modelo es comparativo, podemos suponer todas las tasas 

constantes, por lo que nos queda la siguiente expresión: 

 𝐿𝐶𝑂𝐸 = 
𝐶𝑃+𝑂𝑀·𝑉𝐴𝑅

𝐸𝐴𝑃·𝑉𝐴𝑅
 (3.3) 

Siendo VAR, el valor anual referenciado: 

  𝑉𝐴𝑅 = ∑ (1 + 𝑎)−𝑛𝑛=𝑁𝑎
𝑛=1  (3.4) 

El siguiente paso es ver los costes imputables al proyecto, para poder considerarlos y 

estimarlos, así como la energía producida. 

 

 

3.2.1. Costes de Capital. 
 

En el modelo de costes empleado, los costes de capital están compuestos principalmente 

por los costes de construcción del domo, de compra e instalación del sistema de 

producción de energía, y de la estructura. A estos costes hay que añadir una serie de costes 

generales, así como la instalación de estos. 

Los costes de capital se dividen a su vez en varias partidas: 

- Gastos Generales. 

- Gastos imputables a la construcción de los dispositivos. 

- Gastos de Instalación. 

- Gastos de la plataforma del parque. 
 

A continuación desarrollaremos cada uno de ellos. 

 

 

3.2.1.1. Gastos Generales (CP1). 
 

Los gastos generales (CP1), según lo indicado por Berdard [10], así como otros autores 

[34], [33], se pueden estimar en un valor medio del 5% de los costes de capital, es decir, 

  𝐶𝑃1 = 0,05 · 𝐶𝑃 (3.5) 
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3.2.1.2. Gastos imputables a la construcción de los 

dispositivos (CP2). 
 

Estos costes se pueden a su vez dividir en tres partes, coste del tren de fuerza y sistemas de 

generación, coste del domo y coste de la base. A continuación se desarrolla la estimación de 

cada una de estas partidas:  

- Coste del tren de fuerza y sistemas de generación: dentro de estos costes se 

consideran los siguientes [10], [33], [34]: 

 

 Palas: Tomando como base los estudios realizados para turbinas eólicas de 

offshore [19], [41], para palas de materiales compuestos, se puede estimar 

su coste en función de la masa de la misma como: 

   
𝐶𝑝𝑙 = 15 · 𝑀𝑝𝑙 

(3.6) 

 

Con la masa en kg, y el coste en €. 

 

 Rotor: el coste del rotor se estima también en función de su peso, y viene 

dado por la expresión [41]: 

  𝐶𝑟𝑡 = 10 · 𝑀𝑟𝑡 (3.7) 

 

 Eje: el coste del eje se estima en función de su peso, y considerando que se 

utiliza acero al carbono, así como que dicho eje necesita mecanizado. La 

expresión que nos estima el coste es: 

  𝐶𝑒𝑗𝑒 = 6 · 𝑀𝑒𝑗𝑒 (3.8) 

 

 Multiplicadora: la estimación del coste de la multiplicadora se hace en base a 

la potencia, considerándose la siguiente expresión: 

  𝐶𝑚𝑙𝑝 = 180 · 𝑃𝑚𝑙𝑝 (3.9) 

 Alternador: la variable significativa para estimar el coste del alternador es la 

potencia. Para un generador síncrono de altas rpm,: 

  𝐶𝑎𝑙𝑡 = 110 ·  𝑃𝑎𝑙𝑡 (3.10) 
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 Frenos, Acoplamientos y equipos mecánicos varios: Equipos dispuestos en 

el eje de altas rpm. Este coste utiliza el peso como variable significativa: 

  𝐶𝑓𝑟 = 20 · 𝑀𝑓𝑟 (3.11) 

 

 Protecciones eléctricas y paramenta: la variable utilizada en la estimación es 

la potencia: 

𝐶𝑝𝑒𝑎 = 10 · 𝑃𝑝𝑒𝑎   (3.12) 

 

 Equipos auxiliares: Se trata de equipos auxiliares para el funcionamiento del 

DAEC (refrigeración, aire comprimido, ….). Se estimará en función del 

peso de dichos auxiliares: 

𝐶𝑎𝑥 = 25 · 𝑀𝑎𝑢𝑥 (3.13) 

 

 Instrumentación y control: el coste de instrumentación y control es bastante 

estable, independientemente de la potencia, ya que se trata de sensores, 

seguridades, etc… Adicionalmente, este coste tiene como componente 

importante el desarrollo del software, estando el hardware relativamente 

estandarizado. Se establece un precio fijo, en 100 k€. En el caso del 

dispositivo controlado mediante lastre, se incrementará esta partida un 

20%, aunque, como se ha indicado, estamos sobrevalorando esta partida. 

 

- Coste de la estructura principal: El coste de la estructura principal del DAEC se 

puede estimar a partir del peso de la estructura, así como de su carenado. De 

este modo, habrá que tener en cuenta el peso de la estructura, así como el 

material empleado. De las referencias anteriormente indicadas, se ha 

encontrado que los precios de los materiales se pueden estimar como [101]: 

 Precio del acero el carbono, incluyendo la construcción y 

ensamblaje: 6 k€/Tn. 

 Precio del composite, 10k€/Tn 

 

- Precio de la base y su anclaje: para los DAEC a comparar, se ha considerado 

que se disponen en el fondo mediante una base de gravedad. Dicha base está 

fabricada por acero al carbono, estando además formada por perfiles sencillos 

(forma tubular), por lo que se puede estimar su coste en función de su peso, y 

del coste por tonelada, incluyendo no solo el material, sino su elaboración y su 

unión. Este coste, por tratarse, como se ha indicado, de formas sencillas, se 

puede considerar en 3 k€/Tn [101]. 
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Adicionalmente,  también se utiliza hormigón para el asentamiento de la base. 

El precio del hormigón, de las referencias manejadas, se puede estimar como 

0,1 k€/Tn [101]. 

 

3.2.1.3. Gastos de instalación (CP3). 
 

En la estimación de esta partida, se plantean diversos problemas de difícil resolución. 

Primeramente, la inexistencia de referentes de parques construidos, por tanto las maniobras 

a realizar en la instalación no se conocen con precisión. Adicionalmente, se han de utilizar 

buques para la instalación de los dispositivos, cuyo coste sufre de una gran variabilidad en 

función de la temporada, de la disponibilidad, etc… En este sentido, aunque se han 

consultado diversas fuentes, como se indicará posteriormente, se tiene un amplio abanico 

de precios. 

Para la instalación de los dispositivos considerados en este trabajo, se han considerado los 

siguientes tipos de buques: 

- Buque Mojo Maritime: el precio de este tipo de buque, se ha estimado en 

aproximadamente 200 k€/día, aunque su precio tiene un intervalo de variación 

entre 100 k€/día a 250 k€/día [101]. 

- Buques cableros: en este caso, existe un buen número de buques cableros que 

pueden utilizarse en este tipo de operaciones. Esto hace que su precio pueda, no 

solo variar, sino ser más bajo que el de otro tipo de buques. De la base de datos de 

Tradewinds [19], [97], [119], se obtiene que para el periodo de tiempo en que se 

necesitará el buque (entre 45 y 60 días), el precio de este tipo de buques puede 

oscilar entre 100 k€/día y 130 k€/día. Se tomará para la estimación de costes de 

este trabajo un valor de 115 k€/día. Cuando el buque cablero es de un porte más 

pequeño, su precio disminuye. 

- Remolcadores de puerto: el precio de este tipo de buques tiene una gran 

variabilidad. Para el periodo de trabajo estimado, el precio oscilaría entre 4 k€/día y 

5 k€/día. Tomaremos un valor medio de 4,5 k€/día [1].  

- Buques Offshore (Offshore Construction Vessel – OCV- o Self Elevation Jack – 

up construction vessel – SEJUV - ): el precio de este tipo de buques oscila entre 

150 y 200 k€/día [1], [96],[97], [119]. Por tanto se tomará un precio medio de 180 

k€/día. 

Dentro de estos gastos de instalación también se han de incluir los gastos del personal que 

lleva a cabo tareas técnicas. Para estimar estos gastos, se considera que el precio/día de los 

técnicos especializados es de  1 k€/día [101].  
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3.2.1.4. Plataforma del parque (CP4) 
 

Dentro de esta partida se consideran todos los gastos de construcción y fijación de la 

plataforma dentro del parque. En dicha plataforma se han de disponer los transformadores, 

convertidores, etc… para poder tratar la energía generada en los DAEC’s del parque, y 

poderla transportar e inyectar en la red de tierra. Así, esta partida queda dividida en los 

siguientes costes [10], [33], [34]: 

- Costes de la estructura: que se compone de la base, el topside, y estructuras 

especiales. Su estimación se puede realizar en función del peso, así como 

considerando que el precio del acero, incluyendo su corte, tratamientos y 

construcción, está alrededor de 5 k€/Tn [101], debido a que los perfiles 

utilizados son perfiles simples, pero no puede ser excesivamente bajo, debido a 

la complejidad de la estructura. 

 

- Instalación de la plataforma: aunque la plataforma se construye en tierra, se ha 

de trasladar hasta el parque, por lo que ha de considerarse aquí el precio de su 

traslado, para lo cual se utilizarán Jack – up y buques con gran capacidad de 

elevación. Su coste ya ha sido justificado en el apartado de gastos de instalación 

de los domos y su base. 

 

- Equipos: Los equipos que se instalarán en la plataforma serán los siguientes: 

 Transformadores: su coste viene se estima en función de su potencia, por la 

siguiente expresión : 

𝐶𝑇𝑟𝑎𝑓 = 60 · 𝑃𝑇𝑟𝑎𝑓 (3.14) 

 

 Convertidores de potencia: como en el caso de los transformadores, este 

coste se estima a partir de la potencia, y viene dado por la siguiente 

expresión: 

𝐶𝐶𝑜𝑛𝑣 = 180 · 𝑃𝐶𝑜𝑛𝑣 (3.15) 

 

 Freno y Equipos auxiliares: como en el caso del domo, y debido a la 

cantidad de servicios auxiliares que se dispone, la estimación se realiza en 

base al peso: 

𝐶𝑃𝑙𝐴𝑢𝑥 = 10 · 𝑀𝑃𝑙𝐴𝑢𝑥 (3.16) 
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 Sistema de exportación de energía: donde se incluye el tendido de cableado 

así como el coste de dicho cableado. Estas partidas se estiman: 

 Tendido de cableado: se realiza utilizando buques cableros. Este 

dato se ha indicado en la partida de costes de instalación. 

 Cables: el precio del cable también oscila considerablemente, pero 

según las anteriores referencias, se pueden tomar los siguientes 

valores: 

Cable en el parque, entre DAEC’s y hasta plataforma, 250 k€/km 

[101]. 

 Cable de exportación, desde la plataforma hasta 

tierra, 350 k€/km. 

 Cable en tierra, hasta la estación de conexión a la 

red, 150 k€/km. 

3.2.2. Costes de Operación y Mantenimiento. 
 

Una vez puesto en marcha el parque, se originan una serie de gastos, que aunque inferiores, 

no son despreciables. Estos costes de operación, son aún más difíciles de estimar que los 

costes de capital, ya que no existe a día de hoy, ningún parque de aprovechamiento de 

corrientes submarinas comercial en funcionamiento, por lo que no se conocen datos sobre 

su operación, fallos, mantenimientos, etc… De forma general, y conforme a lo indicado en 

las referencias anteriores, estos gastos los podemos estimar como un tanto por ciento de 

los costes de capital. 

 

Los costes de operación y mantenimiento, según el modelo de costes utilizado, se pueden 

dividir en las siguientes partidas: 

 

- Seguros y Costes fijos: según el estudio del EPRI [10], estos costes pueden 

estimarse en un 1,5% de los costes de capital. 

 

- Embarcaciones: conforme a las anteriores referencias, esta partida se puede estimar 

en función de los costes de instalación, considerándose que puede estimarse entre 

un 2% y un 4% del coste de instalación.  

Hay que reseñar que, una de las ventajas que ofrece el control de lastre en lazo 

cerrado para las maniobras de un dispositivo submarino es precisamente que no  

son necesarias embarcaciones excesivamente caras, comparadas con la instalación 

del dispositivo con control manual de las maniobras..  

Teniendo en cuenta la descripción de maniobras y mantenimiento descrita en el 

proyecto PFC – 167 [101] se realizará la estimación de esta partida considerando los 

buques implicados en dicha operación, así como el tiempo empleado en el 

mantenimiento.  

 

- Mantenimiento programado: el coste del mantenimiento programado está 
íntimamente ligado al coste del PTO por lo que según las referencias indicadas 
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anteriormente [10], [101], los costes de mantenimiento se pueden estimar entre el 
2% y el 6% de los costes del PTO. 

 

- Mantenimiento no Programado: De forma general, en esta partida están incluidos 

los gastos generados por fallos y roturas inesperados [101], [10], por lo que según 

las fuentes de referencia, esta partida se tendrá que estimar en función de los costes 

de capital del DAEC, estimándose este valor por debajo del 1%. 

 

3.2.3. Energía Anual Producida. 
 

Otro de los parámetros que entra a formar parte del cálculo del ciclo de vida de los 

dispositivos es la energía anual producida, ya que para comparar los diferentes tipos de 

tecnologías para la producción de energía, se realiza el cálculo del coste de producir dicha 

energía. 

El cálculo de esta energía se lleva a cabo a partir de modelos que tienen en cuenta todos los 

factores que afectan a la obtención de energía, como pueden ser las características de la 

corriente (velocidad, sentido, distribución, …), la capacidad del dispositivo para absorber la 

energía, así como la capacidad y rendimientos para transformar esta energía a energía 

eléctrica y ser transportada.  

En este caso se va a llevar a cabo la comparativa entre dos dispositivos diferentes, que se 

dispondrían en la misma zona o parque, y con el mismo rendimiento y características. De 

este modo, y teniendo en cuenta la localización del proyecto base utilizado, se tomará el 

cálculo de dicha producción anual de energía [101]. 

  𝐸𝐴𝑃 = 𝑃𝑛 · 8,76 · 𝑓𝑐 · 𝑓𝑑  
𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
 (3.17) 

Siendo: 

- Pn: potencia nominal del parque (1,2 · 42 = 50 MW). 

- fc: factor de capacidad (0,32) [101]. 

- fd: factor de disponibilidad (0,9) [101]. 
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3.3. Cálculo del Coste de la Producción de la 

Energía Referenciado para el dispositivo de 

aprovechamiento energético sin maniobras de 

control. 
 

Una vez descrito el método de cálcuo de los costes del ciclo de vida de la tecnología de 

referencia (dispositivo de primera generación) se va a proceder a realizar el cálculo para el 

mismo.  

Los datos generales del dispositivo, son los siguientes [101]: 

 

 

Tabla 3.2 Datos generales del dispositivo PFC – 167 

  

PFC – 167

Alderney

42

1,2

50

Diámetro Rotor (m): 20

Nº Palas: 3

Velocidad Nominal Corriente 2,4

Tipo Generador: Síncrono

Multiplicadora: Si

Peso del Domo (Tn): 28

Tipo de Base: Gravedad

Peso de la Base (Tn): 160

Profundidad (m): 40

Procedimiento de Instalación: Buque Grúa Especial

Distancia de la plataforma a los 0,5

Distancia de la plataforma a tierra 11

Factor de Capacidad: 0,32

Factor de Disponibilidad: 0,9

Tiempo previsto de operación

(años):
20

Tasa de Interés Neto: 10%

DAEC:

Situación Parque:

N. de DAECs en Parque:

Potencia Nominal DAEC (MW):

Potencia Nominal Parque (MW)
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Costes: 

a) Costes del PTO y Tren de Fuerza (por dispositivo):  

 
 

Tabla 3.3: Costes del PTO y Tren de Fuerza. Dispositivo PFC -167 

 

b) Costes de la Estructura (Principal y base, por dispositivo): 

 

 
 

Tabla 3.4: Costes de la Estructura. Dispositivo PFC -167 

 

c) Coste Instalación (por dispositivo): 

 

 
 

Tabla 3.5: Costes de Instalación. Dispositivo PFC -167 

 

CP2a   PTO y Sistemas Coeficiente Parámetro Valor Coste (k€)

Palas: 15 M (Tn) 3.0 45.5 3 palas, material composite

Rotor: 10 M (Tn) 7.1 71.0 con control paso

Eje Rotor: 6 M (Tn) 3.9 23.4

Multiplicadora Principal: 180 Pn (MW) 1.2 216.0 4 etapas

Alternador: 110 Pn (MW) 1.2 132.0 síncrono, menos de  rpm

Frenos y Acoplamientos: 20 M (Tn) 0.6 12.0 Solo en eje altas revoluciones

Protecciones Eléctricas y Cable: 10 Pn (MW) 1.2 12.0 Interruptor & conector húmedo

Equipos Auxiliares: 25 M (Tn) 0.6 15.0 Refrigeración Dual

Instrumentación y Control: 100 k€ 1.0 100.0 Incluye mantenimiento y funcionamiento

627 CP2a (k€/DAEC)

CP2b    Estructura Principal Coste k€/Tn Peso (Tn) Coste (k€)

Acero al Carbono: 6.0 23.10 138.6

Composites: 10.0 1.00 10.0

149 CP2b (k€/DAEC)

CP2c  Estructura de la Base Coste k€/Tn Peso (Tn) Coste (k€)

Acero al Carbono: 3.0 160 480.0

Composites: 0.1 67 6.7

487 CP2c (k€/DAEC)

CP3:   Instalación

A) Instalación Base k€/dia Unid Dias Coste (k€ )

Transporte y Trabajadores 2 1 1.5 3

Remolcador Puerto 4.5 1 1.5 7

Buque Investigación (costero) 12 1 2 24

Buques Especiales 200 1 1.5 300

Técnicos especializados 1 2 1.5 3

Subtotal: 337

B) Instalación Domos k€/dia Unid Dias Coste (k€ )

Transporte y Trabajadores 2 0 0 0

Remolcador Puerto 4.5 1 1 5

Buques Especiales 200 1 1 200

Técnicos especializados 1 4 3 12

Subtotal: 217

Coeficiente de mal tiempo y otras Indisponibilidades: 1.4 775 CP3  (k€/DAEC)
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d) Costes Plataforma del Parque: 

 

 
 

Tabla 3.6: Costes de la Plataforma. Dispositivos PFC -167 

 

e) Coste Sistema de Exportación de Energía: 

 

 
 

Tabla 3.7: Costes del Sistema de Explotación. Dispositivos PFC -167 

 

f) Costes Generales: el 5% de los Costes de Capital: 

 

 
 

Tabla 3.8: Costes Generales. Dispositivos PFC -167 

 

g) Costes de Operación y Mantenimiento: 

 

 
 

Tabla 3.9: Costes de Operación y Mantenimiento. Dispositivo PFC -167 

CP4a:  Plataforma Parque Coste k€/Tn Peso (Tn) Cost (k€ )

Estructura Base (jacket) 5.0 800 4,000

Estructura Topside 5.0 700 3,500

Estructuras Especiales 5.0 0

k€/dia Dias

Instalación Estructura Base 180 10 1,800

Instalación Topside 150 10 1,500

k€/MW Pf (MW)

Transformadores Principales 60 60 3,600

Convertidores Electrónicos 180 50 9,000

Frenos y Auxiliares 10 50 500

Equipo Auxiliar 1,000

24.9 CP4a (M€)

Coste k€/km L (km) Coste (k€ /Parque)

Array cables 250 15.0 3,750

Cables de Exportación 350 11.0 3,850

Cables en tierra 150 5.0 750 Incluye instalación

Coste k€/dia Unids Días

Tendido cables entre arrays 95 1 60 5,700

Buque Cablero 115 1 7 805

Substación tierra Coste k€ 2,000 2,000

16.9 CP4b (M€)

CP4b:    Sistema de Exportación de Energía

CP1:   Costes Generales

5% Cpp 6.7 CP4b (M€)

OM: Coste de Operación y 

Mantenimiento

Seguros y Costes Fijos: 1.5% Cpp 2.0

Buques 3% CP3 1.0

Mantenimiento Planificado 4%  CP2a 1.1

Reparaciones Averías 0.5% Cpp 0.7

Subtotal: 4.7

4.7 OM (M€)
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Por tanto, el coste total del parque, será: 

 

Tabla 3.10: Coste Total del Parque. 

Que visto comparativamente, en un diagrama, queda: 

 

Figura 3.1: Reparto de Costes del DAEC PFC -167. 

Con estos datos, y teniendo en cuenta que el parque estará en funcionamiento durante 20 

años, y con un tipo de interés del 10%, tenemos: 

 

Tabla 3.11: Coste de la energía producida por el DAEC [101] 

Resumen del coste de un parque de DAEC PFC - 167

Ccp CAPEX Coste 

CP1 Costes Generales 6.7

CP2a PTO y Sistemas interiores 26.3

CP2b Estructura Principal 6.2

CP2c Estructura Base y Amarre 20.4

CP3 Instalación del dispositivo 32.5

Cp4a Plataforma del Parque 24.9

CP4b Sistema de Exportación de energía 16.9

Caom OPEX (por año) Coste 

OM5a Seguros y Costes Fijos 2.0

OM5b Buques 1.0

OM5c Mantenimiento planificado 1.1

OM5d Reparaciones Averías 0.7

Datos Económico-financieros

Periodo de amortización/funcionamiento (años): 20 1/(1+r) 0.909

Tasa de interés crediticia (%): 10.0 Vpar: 8.51

Tasa de inflacción (%): 0.0

Eap (GWh/y) : 0.126

LCOE: Levelized cost of energy 16.2  c€ / kWh
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Es decir, el coste de la energía producida por el DAEC, PFC-167 es de 16,2 c€/kWh. 

Es importante tener una idea del peso de los costes de instalación frente a los costes de 

capital. Gráficamente: 

 

Figura 3.2. Reparto de costes en tanto por ciento. 

La instalación del dispositivo es del orden del 24% frente al coste de capital total de la 

instalación. Es así una partida de costes con un gran peso en el coste del parque, y por 

tanto, una partida donde un pequeño descenso, haría que el peso disminuyera 

notablemente. 
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4. Nuevo sistema de control de 

maniobras. Necesidades tecnológi-

cas. 
 

4.1. Introducción. 
 

En capítulos anteriores se ha expuesto el estado del arte en el desarrollo de los dispositivos 

de aprovechamiento energético de las corrientes, así como su potencial futuro de 

desarrollo. El desarrollo técnico más avanzado se ha producido en los dispositivos de 1º 

generación, que se instalan fijos en el fondo marino y por tanto las profundidades son 

inferiores a los 40 m. En el caso de los dispositivos de segunda generación, las maniobras 

de instalación así como las de operación y mantenimiento, se complican 

considerablemente, ya que vamos a profundidades mucho más elevadas. 

En el capítulo anterior se ha realizado el cálculo de costes para la instalación de un parque 

de dispositivos con maniobras tradicionales, es decir con control en lazo abierto. 

El siguiente paso planteado es, utilizando este mismo dispositivo, y para poder disminuir 

los costes, utilizar maniobras de control de lastre en lazo cerrado. Para ello, se controlarán  

las maniobras (inmersión – emersión) del dispositivo, lastrando y deslantrando el domo. 

Por tanto, en el diseño del domo debemos prever espacio para dichos tanques de lastre, así 

como para todos los sistemas auxiliares necesarios para realizar la operación. 

Teniendo en cuenta los diseños actuales de dispositivos de primera generación utilizando 

en el PFC – 167 [101] como dispositivo de referencia, es imposible ubicar los tanques de 

lastre necesarios para poder realizar las maniobras, ya que las dimensiones del mismo 

fueron elegidas para ubicar los sistemas necesarios, sin espacios adicionales. 

Por tanto, en este capítulo es casi obligado, manteniendo el tren de potencia en lo posible, 

redimensionar el dispositivo para poder ubicar dichos tanques de lastre. 
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En el re – dimensionamiento del dispositivo se ha de realizar el cálculo de volumen de 

lastre para poder tener flotabilidad positiva cuando es necesario que el dispositivo emerja. 

Ahora bien, cuando se inicia la maniobra de inmersión, estando el dispositivo rozando la 

superficie del mar, se tiene flotabilidad nula. En este momento, la capacidad de los tanques 

de control utilizada será aproximadamente el 50% de su capacidad total. Al ir lastrando los 

tanques de lastre de control, el dispositivo tendrá flotabilidad negativa, y se sumergirá de 

manera controlada. 

Todo el proceso de inmersión se realizará controlando la profundidad a la que se encuentra 

el dispositivo, y retroalimentando al sistema con esta variable, de modo que se pueda  

alcanzar la profundidad deseada (control en lazo cerrado), haciendo variar la cantidad de 

agua en los tanques de lastre de control siempre en función de la variable profundidad.  

A lo largo de este capítulo 4 se ha descrito el diseño básico de un dispositivo equivalente al 

utilizado como comparativa, en el que se dispondrán todos los dispositivos de control y 

tanques necesarios para realizar las operaciones de maniobra en lazo cerrado. 

Así mismo, y a modo de verificación se realizarán los cálculos de estabilidad estática del 

dispositivo modificado, que corroborarán que con los cambios introducidos se sigue 

manteniendo estabilidad positiva. 

 

4.2. Dimensionamiento del dispositivo para 

control de maniobras. 
 

4.2.1. Características del dispositivo de primera 

generación. 
 

Como previamente se ha indicado, se recurre a un dispositivo ya diseñado, dispositivo de 

referencia, en este caso el diseñado por D. Gustavo Dacio Sánchez Fernández, como 

proyecto fin de carrera, presentado en la E.T.S.I. Navales [101], ya que se trata de un 

dispositivo de generación de energía a partir de las corrientes, de 1200 kW y para 

velocidades de corriente de aproximadamente 2,5 m/s (características medias de los 

dispositivos hoy en día en fase de pruebas a escala real). 

Se utilizará dicho proyecto como base, justificando las modificaciones necesarias en el 

mismo para poder adecuarlo a la utilización de las maniobras realizadas con control 

(tanques de lastre, ….). 

Se puede avanzar que las modificaciones a introducir en el dispositivo de referencia serán 

las mínimas para poder disponer los tanques de lastre de control, por lo que se intentará 

mantener sin variar todos los dispositivos mecánicos del tren de fuerza en la medida de lo 

posible, así como la base de apoyo en el fondo del mar. Por el contrario, deberemos 
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modificar su domo, para poder disponer los tanques de lastre que nos permitan el control 

del dispositivo.  

La base de gravedad del dispositivo será la misma, cuyas dimensiones reproducimos a 

continuación: 

 

Tabla 4.1: Características de la base del dispositivo 

A continuación se muestran varias imágenes esquemáticas de cómo sería la citada base: 

  

 

Figura 4.1: Esquema de la base del dispositivo. 

 

Ahora bien, la góndola no podrá tener las mismas dimensiones, ya que para el dispositivo 

modificado se han de dimensionar ubicar los tanques de lastre que no son necesarios para 

los dispositivos de primera generación, cuya instalación y mantenimiento se realiza 

utilizando buques específicos y control de las maniobras manual. 

Las dimensiones del domo a partir del que realizarán las modificaciones, son las siguientes: 

 

 

Tabla 4.2: Dimensiones del domo del dispositivo base. 

Base de Gravedad Dimensión (m)

Cilindros de la Base 22

Diámetro de los Cilindros 2

Anchura de la base de Gravedad 12

Anchura disponible para lastres. 8

Longitud de la las Patas. 12

Diámetro de las Patas 0,9

Longitud de la columna 12

Diámetro exterior de la columan 2

Dimensiones del Domo Dimensión (m)

Longitud del Domo 11

Diámetro del domo 2,5
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Con mayor precisión, el domo base tiene las siguientes dimensiones y características: 

 

Figura 4.2: Esquema del domo del dispositivo base (fuente: PFC -167[101] 

 

 

Tabla 4.3: Dimensiones detalladas del domo del dispositivo base 

En este diseño base, el espesor de chapa del domo es de 28 mm, mientras que el espesor de 

la chapa de transición (zona de encastramiento del cilindro de unión con la base), se 

dimensionó en 50 mm. 

En los siguientes apartados, se describirá y dimensionará el domo del dispositivo 

modificado para poder realizar las maniobras con control de lastre en lazo cerrado, así 

como las decisiones tomadas en su diseño. 

 

4.2.2. Dimensionamiento del domo. 
 

Como se ha señalado anteriormente, el domo o góndola con las dimensiones dadas en el 

proyecto tomado como referencia para evaluar el ciclo de vida, no es adecuado para un 

diseño donde se incluyan las maniobras de control de lastre en lazo cerrado para la 

instalación y mantenimiento, ya que es necesario ubicar tanques de lastre. Esto nos llevó a 

su modificación. 

A partir de los datos del dispositivo inicial, para poder adaptarlo a un dispositivo con 

maniobras de control de lastre en lazo cerrado, se tomaron las siguientes decisiones: 

a) El diámetro central del domo se mantiene en 2,5 m. Se decide conservar el mismo 
diámetro de domo ya que este está optimizado para el diámetro de la reductora, y, 
en nuestro caso, mantenemos los equipos del tren de fuerza. Adicionalmente a esto, 
el aumentar el diámetro del domo podría crear interferencias en el flujo que llega a 

Dimensiones del Domo Longitud (m) Diámetro (m)

Tronco Cono Proa 1,80 0,11 - 2,5

Cilindro Intermedio 7,0 2,5

Núcleo 1,98 2,5 - 0,8
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las palas, y por tanto el rendimiento del dispositivo variará y hemos considerado 
que era el mismo, para su comparación en el análisis del ciclo de vida. 

b) Al mantener el diámetro, se debía aumentar la longitud del dispositivo, para poder 
disponer los tanques de flotabilidad/lastre y de control. 

c) Los equipos que forman parte del tren de fuerza se mantienen, exceptuando que en 
el nuevo dispositivo, al alargar el domo para disponer el sistema de control y lastre, 
se deberán incrementar o modificar ligeramente algunos de ellos. Se toma la 
decisión de mantener el tren de fuerzo debido a que la evaluación técnica del ciclo 
de vida tiene como base el comparar las bondades del control, no la variación de 
los equipos 

d) Se disminuye el espesor del domo, manteniendo el espesor de la chapa de 
transición. Se toma esta decisión de disminuir el espesor, ya que un espesor de 28 
mm es muy elevado para las profundidades a las que se instalaran estos dispositivos 
de primera generación (40 m), y dicho sobrepeso de acero hace que, para que el 
dispositivo tuviera una flotabilidad adecuada tanto para su transporte como para las 
maniobras de inmersión y emersión, la longitud del domo creciera 
considerablemente. 
 

En los siguientes apartados, se justificarán las dimensiones finales del dispositivo con 

maniobras de control en lazo cerrado. 

 

4.2.2.1. Justificación de la disminución del espesor del 

domo. 
 

Para realizar el escantillonado del domo se utilizan los reglamentos y normativas existentes 

tanto para dispositivos de generación de corrientes de Bureau Veritas [18], como 

dispositivos submarinos [17]. 

Conforme a estas reglamentaciones, los primeros parámetros a definir serán las cargas de 

funcionamiento, que vienen impuestos a partir de las condiciones de funcionamiento 

también definidas en estos reglamentos. Por tanto reglamentariamente, quedan definidas 

dos condiciones a estudiar: 

a) “Condición de funcionamiento”: condición de carga que se corresponde a la 
situación en la que el dispositivo está en producción. Las fuerzas a considerar en 
este caso son: 
 

- Fuerzas hidrostáticas, debidas a la presión.  

- Fuerzas debido al flujo de agua. 

- Fuerzas centrífugas. 
 

b) “Condiciones extremas o de emergencia”: esta condición de carga se corresponde 
con el dispositivo parado, sin generar, por tanto, las fuerzas a considerar son en 
este caso: 
 

- Fuerzas hidrostáticas, debidas a la presión. 
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- Fuerzas debido al flujo de agua. 
 

El material considerado será el mismo que en el proyecto de referencia, acero naval, clase 

A, con las siguientes características: 

- Límite elástico, Re=235 MPa. 

- Módulo de Young, E=210 GPa. 

- Densidad del acero,=7,85 Tn/m3. 

- Carga de rotura, Rt>400 MPa. 
 

Conforme a las premisas ya indicadas, únicamente se va a modificar el escantillón del 

domo, y las fuerzas más importantes que actúan sobre él son las fuerzas hidrostáticas, por 

lo que la dimensión del mismo se realizará teniendo en cuenta estás fuerzas únicamente. 

De este modo, el dimensionamiento tanto del forro del domo, como de las cuadernas 

transversales y longitudinales, deberá ser tal que resista la presión de colapso cuando se 

encuentre sumergido a la profundidad máxima. Esta profundidad máxima se tomará en 40 

m, límite teórico establecido para los dispositivos de primera generación. Si además se toma 

un factor de seguridad de 2,0, la presión máxima a la que podrá estar sometido el 

dispositivo será de: 

  𝑃 = 𝜌 · 𝑔 · 𝑧 = 1025 𝑥 9,819 𝑥 80 = 0,81 ·  106 𝑃𝑎 ≈ 1 𝑀𝑃𝑎 (4.1) 

Luego tomaremos como presión hidrostática de diseño, 1 MPa. 

La estructura principal es cilíndrica, pero irá reforzada tanto transversalmente como 

longitudinalmente, para dar resistencia al colapso. Para un correcto dimensionamiento, se 

han de utilizar tanto el parámetro de esbeltez como el factor de presión. 

El factor de presión es la relación entre la presión de colapso de la estructura, y la presión 

que produce la plastificación transversal en un cilindro sin refuerzos: 

  

𝜓 =
𝑃𝑐
𝑃𝑝
=

𝑃𝑐

𝜎𝑦
𝑒
𝑅

 

 

(4.2) 

Siendo: 

- y : Límite elástico del material. 

- e : Espesor del material (mm). 

- R : Radio del cilindro (m). 
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El parámetro de esbeltez, viene dado por la expresión de Windenburg – Trilling: 

𝜆 = √
(
𝐿𝑐
2 · 𝑅)

2

(
𝑒

2 · 𝑅)
3

4

· √
𝜎𝑌
𝐸

 (4.3) 

Siendo: 

- L: Clara de cuadernas. 

- E: El módulo de Young. 
 

El factor de presión y el parámetro de esbeltez están relacionados a través de la función de 

simplificación de Windenburg de las fórmulas de inestabilidad del forro entre cuadernas, 

que viene dado por: 

𝜓 =
1,30

𝜆2
 (4.4) 

Para el dimensionamiento del forro se han de considerar valores de  moderados o 

pequeños, para así conseguir presiones de colapso altas en el modelo inelástico. 

Adicionalmente, para valores de esbeltez mayores de uno, el factor de presión va 

disminuyendo por lo que la presión máxima también ha de ir disminuyendo para no llegar a 

colapsar. Por tanto, para tener un factor de presión alto hay que trabajar con esbelteces 

pequeñas, del orden de 0,7 a 0,8. De todos modos, para este caso, no es desable tener una 

clara de cuadernas excesivamente pequeña, lo cual significaría que el domo está muy 

reforzado estructuralmente, pero por el contrario, el aumento de este reforzado no nos 

compensaría el aumento de peso en la estructura ni su complejidad constructiva. Por tanto, 

tomaremos una clara de cuadernas de 1,0 m, y dimensionaremos la estructura para dicha 

clara. 

Tomando en el factor de presión y el parámetro de esbeltez una clara de 1,0 m obtenemos:  

𝜓 =
𝑃𝑐 · 𝑅

𝜎𝑦 · 𝑒
      ⇒         𝑒 =

𝑃𝑐 · 𝑅

𝜎𝑦 · 𝜓
 (4.5) 

Y despejando con (4.4) 

𝜆 = √
(
1

2 · 𝑅)
2

(
𝑒

2 · 𝑅)
3

4

· √
𝜎𝑌
𝐸

 (4.6) 

Tomando como valores de material y presiones: 

- y = 235 MPa 

- R = 1,25 m 

- E = 210 GPa 

- Pc = 1 MPa 
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Y despejando, obtenemos un espesor de e=8,8 mm ≈9 mm, y con ello nos resulta un 

factor de presión de ψ=0,832   y un factor de esbeltez de λ=1,48 

Eligiendo este espesor hemos reducido un 32% el espesor del forro del domo, comparado 

con el del proyecto base, pero no hemos tomado ningún margen por corrosión, etc… 

Como no es el objetivo de esta tesis el dimensionamiento del domo, y de forma habitual no 

se diseña al límite la estructura, sino que la finalidad es comprobar las bondades de utilizar 

control de lastre en lazo cerrado para las maniobras, podemos tomar un sobreespesor. Para 

no penalizar en precio ni en peso el dispositivo de referencia, se tomará finalmente un 

espesor de 15 mm. 

Para este espesor, tenemos: 

- Factor de presión: ψ=0,295 

- Parámetro de esbeltez: λ=2,09 
 

Para verificar que este espesor decidido es correcto, comprobaremos que las tensiones en el 

domo, considerando el domo como un dispositivo sumergible, son correctas. Para ello se 

utilizará como base el Reglamento de Sumergibles de Bureau Veritas [18], donde definen 

las tensiones en un cilindro sumergido. Esquemáticamente, para un cilindro reforzado 

transversalmente se tiene: 

 

Figura 4.3: Tensiones en un cilindro sumergido. 

Siendo: 

- S: Sección Transversal del refuerzo; S= 100x25= 2500 mm2 

- b: Ancho del refuerzo en contacto con el forro; b= 25 mm 

- L: Longitud total entre refuerzos; L= 1 m. 

- L1: Longitud libre de forro entre refuerzos. L1=L-b; L1=1000-25=975 mm. 

- Lt: Longitud total del cilindro; Lt= 10 m. 
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Los esfuerzos locales debido al efecto membrana y de pandeo son los siguientes: 

- En la mitad de la luz de la plancha: 

 Tensión Radial:   
 

𝜎1 =
𝑃 · 𝑅

𝑒
(
1

2
± (1 −

𝜈

2
)

𝑍

(1 + 𝑍)(1 + 𝛼)
√

3

1 − 𝜈2
𝛽) (4.7) 

 

 𝜎1 = 40,5 𝑀𝑃𝑎 
 

 Tensión Circunferencial:  

𝜎2 =
𝑃 · 𝑅

𝑒
(1 − (1 −

𝜈

2
)

𝑍

(1 + 𝑍)(1 + 𝛼)
(𝜑 ± √

3𝜈2

1 − 𝜈2
𝛽)) (4.8) 

 

 𝜎2 = 63,4 𝑀𝑃𝑎 

 

- En la zona de refuerzos:  
 

 Tensión Radial: 

𝜎3 =
𝑃 · 𝑅

𝑒
(
1

2
± (1 −

𝜈

2
)

𝑍

(1 + 𝑍)(1 + 𝛼)
√

3

1 − 𝜈2
𝛾) (4.9) 

𝜎3 = 74,25 𝑀𝑃𝑎 

 

 Tensión Circunferencial: 

𝜎4 =
𝑃 · 𝑅

𝑒
(1 − (1 −

𝜈

2
)

𝑍

(1 + 𝑍)(1 + 𝛼)
(1 ± √

3𝜈2

1 − 𝜈2
𝛾)) (4.10) 

𝜎4 = 65,43 𝑀𝑃𝑎 

 

 Esfuerzo de compresión en el refuerzo: 
  

𝜎5 =
𝑃 · 𝑅

𝑒
(1 −

𝑍

(1 + 𝑍)(1 + 𝛼)
) (1 −

𝛾

2
) (4.11) 

 

𝜎5 = 62,2 MPa 

 

- Desplazamientos: 
 

 Flecha del forro:  𝛿 = ℎ(1 − 𝜑) = 1,41 · 10−5 

 Radio de la estructura comprimida: 𝑅′ = 𝜌 · 𝑅 = 0,107 𝑚 
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Siendo:  

𝑍 =
𝑆

𝑒𝑏
= 6,67 (4.12) 

 

- Factor de presión, definido en la reglamentación de Bureau Veritas como la 
relación entre la presión de colapso real y la presión de plastificación transversal, 

𝜆 =
𝑃𝑅

2𝐸𝑒
= 0,000198 (4.13) 

𝐾1 = 1 +
𝑅

𝑒
𝜆√3(1 − 𝜈2) = 1,02732 

(4.14) 

𝐾2 = 1 −
𝑅

𝑒
𝜆√3(1 − 𝜈2) = 0,97268 

(4.15) 

𝑈 = 𝐿1√
√3(1 − 𝜈2)𝐾2

𝑅 · 𝑒
= 0,085713 (4.16) 

𝑉 = 𝑈√
𝐾1

𝐾2
= 0,0088 (4.17) 

  

𝛼 =
2√𝐾1𝐾2

√3(1 − 𝜈2)
4

𝑒√𝑅 · 𝑒

𝑆

𝑍

𝑍 + 1

𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠𝑈 − 𝑐𝑜𝑠𝑉

√𝐾1𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛𝑈 + √𝐾2𝑠𝑒𝑛𝑉
= 2,43221 (4.18) 

  

𝜑 =
√𝐾2𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠

𝑈
2 𝑠𝑒𝑛

𝑉
2 + √𝐾1𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛

𝑈
2 𝑐𝑜𝑠

𝑉
2

√𝐾1𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛𝑜
𝑈
2 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠

𝑈
2 + √𝐾2𝑠𝑒𝑛

_𝑉
2 𝑐𝑜𝑠

𝑉
2

= 0,99986 (4.19) 

  

𝛽 =
√𝐾2𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠

𝑈
2 𝑠𝑒𝑛

𝑉
2 − √𝐾1𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛

𝑈
2 𝑐𝑜𝑠

𝑉
2

√𝐾1𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛𝑜
𝑈
2 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠

𝑈
2 + √𝐾2𝑠𝑒𝑛

_𝑉
2 𝑐𝑜𝑠

𝑉
2

= 0,20897 (4.20) 

  

𝛾 =
√𝐾1𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛𝑈 − √𝐾2𝑠𝑒𝑛𝑉

√𝐾1𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛𝑜𝑈 + √𝐾2𝑠𝑒𝑛𝑉
= 0,00126 (4.21) 
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ℎ = (1 −
𝜈

2
)
𝑃 · 𝑅2

𝐸𝑒

𝑍

(1 + 𝑍)(1 + 𝛼)
= 0,10682 (4.22) 

  

𝜌 =
ℎ

𝑅
= 8,5456 · 10−5 (4.23) 

 

Las presiones de fallo, también dadas por el reglamento de Bureau Veritas [18], para 

dispositivos sumergibles, son las siguientes: 

a) Inestabilidad general: lapresión de pandeo para el colapso de un cilindro no 
reforzado o con un reforzado optimizado para inestabilidad elástica, es: 
 

𝑝𝑓 =
2𝐸 (

𝑒
2𝑅
)

𝑛2 + 𝜂2 − 1
(

(
𝑒
2𝑅
)
2

3(1 − 𝜈2)
((𝑛2 + 𝜂2)2 − 2𝑛2 + 1) +

𝜂4

(𝑛2 + 𝜂2)2
) 

(4.24) 

 

Siendo  𝜂 =
𝜋𝑅

𝐿𝑡
 y n el número de “olas de pandeo” (mayor o igual a 2). 

En el caso de disponerse refuerzos, como es el caso, es aplicable la fórmula de 

Bryant’s: 

𝑝𝑓 =
𝐸𝑒

𝑅

𝜂4

(𝑛2 − 1 +
𝜂2

2 )
(𝑛2 + 𝜂2)2

+
(𝑛2 − 1)𝐸𝐼

𝑟0
3𝐿1

5,45 𝑀𝑃𝑎 
(4.25) 

 

Como la presión hidrostática máxima definida es de 1 MPa, con este espesor y 

dimensiones, tenemos garantizado que no se producirá el colapso de la estructura. 

Siendo I el momento de inercia respecto al eje neutro de la sección transversal de 

los anillos de refuerzos transversales: 

𝐼 = 0,18
𝑝

𝑒
𝐿(2𝑅)3 =  13392857,14 𝑘𝑔𝑚2 

(4.26) 

La longitud de la plancha que contribuye al momento de inercia del refuerzo debe 

ser el valor mínimo de los siguientes: 

𝐿𝑠 = 1,1√2𝑒𝑅 (4.27) 

y L (longitud de plancha entre refuerzos). 

b) Pandeo: la presión de colapso por pandeo simétrico entre refuerzos para 
inestabilidad elástica, se toma como (criterio de Von Misses): 
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𝑝𝑔 =
2𝐸

𝑛2 − 1 +
𝑧2

2

(
𝑒

2𝑅
)

(

 
1

(1 +
𝑛2

𝑧2
)
2 +

1

3(1 − 𝜈2)
(𝑛2 − 1 + 𝑧2)2 (

𝑒

2𝑅
)
2

)

 = 27,2  𝑀𝑃𝑎 

(4.28) 

 
Siendo: 

𝑧 = 𝜋
𝑅

𝐿
= 3,93 

(4.29) 

Como el valor de la presión de colapso es inferior al límite elástico del material (235 

MPa), las dimensiones consideradas son válidas. 

c) Presiones de plastificación: la presión necesaria para causar la plastificación en un 
cilindro ideal es: 
 

𝑝𝑒 =
2𝑒𝜎𝑒
2𝑅

 
(4.30) 

 
Ahora bien, la presión que causa la plastificación del material en un cilindro con refuerzos 

se toma como la mayor de las tensiones 1 a 4 calculadas anteriormente, y por tanto 

tendrán que ser inferiores al límite elástico del material, aunque en caso de carga, se permite 

alcanzar hasta 1,15 veces el límite elástico. 

Para este caso, la mayor de las tensiones es la que resulta del cálculo de (4.9) 

𝜎3 = 74,25 𝑀𝑃𝑎 

Valor muy inferior a los 235 MPa de límite elástico del material. 

Por tanto, se puede concluir que, disponiendo un escantillonado de 15 mm, la estructura no 

colapsará para las profundidades de trabajo definidas. 

 

4.2.2.2. Justificación de los tanques y longitud del domo. 
 

Como se ha señalado en el apartado anterior, una disminución en el espesor del forro, 

producirá una disminución del precio del material, al compararlo con el dispositivo base. 

También se ha indicado que el diámetro del domo se va a mantener, debido a que dicho 

diámetro es función del diámetro de la reductora, y no se va a variar, así como que el 

aumentar el diámetro puede ocasionar variaciones en el flujo de agua que llega a la pala y 

por tanto en el rendimiento del dispositivo. La variación de rendimiento y de energía 

generada por el dispositivo no es objeto de este trabajo, además de variar la evaluación 

técnica del ciclo de vida. 
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De este modo, se deberá variar la longitud del dispositivo, para poder ajustar los siguientes 

parámetros: 

a) Pesos: en el proyecto base el dispositivo va sumergido, y por tanto no se requiere 
flotabilidad alguna. En nuestro caso, el dispositivo necesita tener flotabilidad 
positiva, y para ello, debemos aumentar su dimensión (longitud – eslora).  

b) Tanques de lastre o flotabilidad: para poder sumergir o hacer emerger el 
dispositivo, necesitamos lastrar y deslastrar. Por tanto, necesitamos posicionar los 
tanques de lastre.  

c) Tanques de lastre de control: necesitamos disponer tanques de control, de modo 
que se pueda controlar la inmersión o emersión del dispositivo. 

 

Con todas estas premisas, se ha tenido que aumentar la longitud del dispositivo, de 12,8 m, 

del dispositivo de referencia [101], a 16,8 m de eslora. 

Inicialmente se fue modificando la longitud, para poder conseguir flotabilidad positiva;  

Las dimensiones y formas del nuevo domo son las siguientes: 

 

 

Tabla 4.4: Detalle de las dimensiones del Dispositivo con control en las maniobras. 

 

La forma general del dispositivo, es la siguiente: 

 

Figura 4.4: Vista Longitudinal del dispositivo con control en lazo cerrado de las maniobras. 

Domo Diámetro (m) Diámetro (m) Longitud (m)

Tronco de Cono Proa 1,1 2,5 3,0

Cilindro Central 2,5 - 10,0

Tronco Cono Popa 2,5 1,8 1,8

Núcleo 1,8 - 1,0

Tronco Cono Final 1,8 0,4 1,0
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Figura 4.5: Vista Transversal del dispositivo con control en lazo cerrado de las maniobras. 

 

Figura 4.6: Vista en planta del dispositivo con control en lazo cerrado de las maniobras.

 

Figura 4.7: Vista en 3D del dispositivo con control en lazo cerrado de las maniobras. 

Se dispone a continuación, en forma de tabla, cada uno de los elementos estructurales del 

dispositivo con sus pesos (a considerar en los cálculos de pesos y estabilidad). 
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ELEMENTO
d Radial 

(mm)

d 

Radial/Long 

(mm)

d 

auxiliar 

(mm)

Espesor 

(mm)

Volume

n (m3)

Peso 

(Tn)

DOMO

Tapa Frontal (1) 1100 240 15 0.057 0.448

Cilindro Horizontal Pp 1250 5000 15 0.586 4.596

Cilindro Horizontal Pr 1250 5000 15 0.586 4.596

Brida cono popa 1200 1100 0 0.000 0.000

Brida cono-cilindro 1350 1250 0 0.000 0.000

Brida entre cilindros 1350 1250 25 0.020 0.160

Brida extremo cilindros 1350 1250 0 0.000 0.000

Brida cono Ctral_Nucleo 1100 25 0.004 0.034

Brida Núcleo Pp 1100 25 0.004 0.034

Tronco Cono Popa 1250 550 3000 15 0.252 1.981

Tapa Posterior 550 3000 10 0.010 0.070

Refuerzos Longitudinales (12) 

Popa
13 10 0.191 1.497

Refuerzo Transversal 1250 1150 20 0.015 0.118

Refuerzo Transversal 1250 1150 20 0.015 0.118

Refuerzo Transversal 1250 1150 20 0.015 0.118

Refuerzo Transversal 1250 1150 20 0.015 0.118

Refuerzo Transversal 1250 1150 20 0.015 0.118

Refuerzo Transversal 1250 1150 20 0.015 0.118

Refuerzo Transversal 1250 1150 20 0.015 0.118

Refuerzo Transversal 1250 1150 20 0.015 0.118

Refuerzo Transversal 1250 1150 20 0.015 0.118

Refuerzo Transversal 1250 1150 20 0.015 0.118

Refuerzo Transversal 1250 1150 0 0.000 0.000

Refuerzo Transversal 1250 1150 0 0.000 0.000

Refuerzo Transversal 1250 1150 0 0.000 0.000

Refuerzo Transversal 1250 1150 20 0.015 0.118

Refuerzo Transversal 14 1017 917 20 0.012 0.095

Refuerzo Transversal 15 783 683 20 0.009 0.072

Refuerzo Transversal 16 550 450 20 0.006 0.049

Tronco Cono Central 1250 1000 1800 15 0.190 1.488

Tunel Eje 240 0 0 0.000 0.000

Refuerzos Transversales 1111 1011 20 0.013 0.105

Refuerzos Transversales 1000 900 20 0.012 0.094

Refuerzos Transversales 900 800 0 0.000 0.000

Refuerzos Longitudinales Proa 3800 10 0.037 0.292

Núcleo 1000 1000 15 0.094 0.734

Tapa Bocina 900 240 0 0.000 0.000

Refuerzo Bocina 430 240 20 0.005 0.039

Cilindro Proa 900 0 22 0.000 0.000

Tapa Popa Nucleo 1000 15 0.047 0.370

Refuerzo Transversal Tapa 900 800 20 0.011 0.084

Refuerzos Radiales (8) 120 8 0.001 0.006

Tronco Nariz 900 200 1000 15 0.051 0.401

Refuerzo Final Tronco Nariz 200 100 20 0.001 0.011

Tapa Proa Nariz 200 15 0.002 0.015

Membrana Transición 1000 30 0.157 1.230

Cilindro Vertical 1950 2500 22 0.168 1.317
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Tabla 4.5: Peso y Volumen de los elementos estructurales del dispositivo con control en lazo cerrado de las 

maniobras (cont). 

 

La bancada del dispositivo, así como el rotor y palas, serán los mismos que los del 

dispositivo base. 

 

 

Tabla 4.6: Peso  del rotor y bancada del dispositivo con control en lazo cerrado de las maniobras. 

 

El tren de fuerza en el nuevo dispositivo será el mismo, pero variará su posición y centro 

de gravedad, ya que se ha tenido que alargar el eje de bajas revoluciones, aumentando 

también su peso al aumentar su longitud, aunque se han mantenido sus diámetros, que son 

proporcionales a la potencia y revoluciones. 

ELEMENTO
d Radial 

(mm)

d 

Radial/Long 

(mm)

d 

auxiliar 

(mm)

Espesor 

(mm)

Volume

n (m3)

Peso 

(Tn)

Chapa Escotilla 500 15 0.012 0.092

Perfiles Refuerzo Tapa (4) - 

Radiales
120 60 900 0.026 0.203

Chapa Cilindro 500 1000 15 0.048 0.375

Refuerzos Cilindros (8) 60 80 1000 0.038 0.301

Bridas, …. 0.040

Chapa Escotilla 350 15 0.006 0.045

Perfiles Refuerzo Tapa (4) - 

Radiales
120 80 600 0.023 0.181

Chapa Cilindro 500 1500 15 0.072 0.563

Refuerzos Cilindros (8) 60 80 1000 0.038 0.301

Bridas, …. 0.040

TANQUES

Tanque Control Pp

Chapa Horizontal Tk 2135 1697 1800 5 0.003 0.027

Refuerzos tap (4) 80 60 2 0.020 0.161

Refuerzos Plancha Vert 80 60 4 0.019 0.151

Tanque control Proa

Plancha Vertical Tkpp 417 6 0.003 0.026

Refuerzos plancha vertical 80 60 4 0.048 0.377

Tanque lastre 1920 6000 6 0.069 0.543

Refuerzos tanque 80 60 4 0.037 0.289

Plancha vertical 1 5 0.003 0.024

ESCOTILLA MANTENIMIENTO

ELEMENTO
d Radial 

(mm)

d 

Radial/Long 

(mm)

d 

auxiliar 

(mm)

Espesor 

(mm)

Volume

n (m3)

Peso 

(Tn)

BANCADA

Bancada (simétrica) 6

ROTOR

Palas Rotor 20 3.15

Interior Núcleo 6.15
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Igualmente, no se han modificado el resto de elementos del tren de fuerza, pero si se ha 

modificado su posición para poder adecuarlos a los ejes modificados. 

Los elementos y sus pesos,  son los siguientes: 

 

 

Tabla 4.7: Peso del tren de fuerza del dispositivo con control en lazo cerrado de las maniobras. 

 

Se han considerado los mismos auxiliares que en el proyecto del dispositivo base, pero para 

el nuevo dispositivo se han incluido bombas de lastre y de llenado de los tanques de lastre 

control y de flotación, que serán necesarias para las operaciones de inmersión - emersión. 

La localización de estos dispositivos también se ha dispuesto considerando la localización 

en el dispositivo base, así como aprovechando los espacios disponibles una vez modificado 

el dispositivo. 

  

ELEMENTO
d Radial 

(mm)

d 

Radial/Long 

(mm)

d 

auxiliar 

(mm)

Espesor 

(mm)

Volume

n (m3)

Peso 

(Tn)

TREN DE FUERZA

Eje Rotor 240 80 1791 0.288 2.261

Eje Alargado 240 80 3500 0.563 4.419

Bocina 0.210

Chumacera 1.553

Chumacera 1.553

Anillos Rozantes 0.200

Multiplicadora 8.770

Acoplamiento Elástico Proa 0.010

Cojinete Apoyo Proa 0.020

Eje Altas Revoluciones 60 3540 0.040 0.314

Eje Altas Revoluciones Alarga 2000 0.000 0.000

Sistema Frenado 0.418

Cojinete Apoyo Popa 0.020

Acoplamiento Elástico Popa 0.010

Generador 5.800

Conector Húmedo 0.300
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Por tanto, tenemos: 

 

Tabla 4.8: Peso de los auxiliares del dispositivo con control en lazo cerrado de las maniobras. 

Respecto al dimensionamiento de los tanques, estos han sido dimensionados conforme a 

las necesidades de lastre/flotabilidad para poder sumergir el dispositivo, así como a las 

necesidades de volumen mínimo para poder controlar el movimiento de inmersión – 

emersión del dispositivo, tal y como se justificará a continuación. 

Considerando todos estos pesos, y centros de gravedad, el dispositivo así diseñado y 

adaptado tiene finalmente el siguiente peso y c.d.g: 

 

Tabla 4.9: Peso en Rosca del dispositivo modificado. 

ELEMENTO
d Radial 

(mm)

d 

Radial/Long 

(mm)

d 

auxiliar 

(mm)

Espesor 

(mm)

Volume

n (m3)

Peso 

(Tn)

AUXILIARES

Virador 0.06

Bombas Agua Salada 

Refrigeración
0.06

Bombas Aceite Multiplicadora 0.06

Intercambiador Agua-aceite 0.027

Colector Descarga 0.02

Sistema Aceite a Presión 0.08

Interruptores protección 0.124

Bombas Sentinas 0.03

Sistema Aire comprimido 0.08

Cdro EE 690V 0.03

Cdro EE 230V 0.03

Cdro EE 24 V 0.03

Cdro Válvulas 0.03

Tanque Lubricación Chumaceras 0.18

Bombas Lastre tanques (4) 0.12

Bombas Lastre Control (4) 0.12

Baterías 0

Botellas Aire a presión 0.01

ELEMENTO Peso (Tn) X (m) Y (m) Z (m)

Domo

21.12 8,502 0 1,038

Escotilla de Mantenimiento

2,144 9,858 0 3.14

Taques

1,802 1,819 0 0.886

Bancada

6,000 6,000 0 1.25

Rotor

9,300 15,300 0 1.25

Tren de Fuerza

25,859 8,406 0 0.836

Auxiliares

1,091 4,790 0 1,016

PESO EN ROSCA 67,110 9,081 0 1,065
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Como comprobación de la flotabilidad y estabilidad del dispositivo, se ha utilizado el 

programa de arquitectura naval de Bureau Veritas, “ARGOS”. Las salidas de los valores de 

las hidrostáticas se han anexado al final de este trabajo (Anexo III). Se hace notar que se ha 

tomado como origen de medida para los valores longitudinales y transversales, el plano 

longitudinal pasando por la longitudinal del cilindro, estando la base de las X, en el extremo 

más a proa del dispositivo (es decir, en el inicio del cono de proa), y la línea de base, la 

generatriz del cilindro en su parte más baja; Esquemáticamente: 

 

 

Figura 4.8: Definición de los ejes en el cálculo de las hidrostáticas. 

En los cálculos se ha tomado como densidad del agua de mar, 1,025 Tn/m3. 

Así para un desplazamiento de 67,11 Tn (en rosca), el nuevo dispositivo tiene un calado de 

2,06 m. Adicionalmente de hidrostáticas tenemos los siguientes datos para este calado: 

- LCB (m) = 8,5 

- KMT (m) =1,162 m 

- KB (m) =1,056 

El dispositivo tiene flotabilidad positiva y es estable, ya que el metacentro transversal 

(KMT), se encuentra por encima del centro de gravedad (ZG=1,065 m).  

Es importante señalar que, en esta situación, el nuevo dispositivo tiene un trimado muy 

importante (27º), estando el c.d.g. a 9,08 m, mientras que el centro de carena (LCB) está a 

8,5 m. Por tanto, esta condición no es viable para poder realizar labores de mantenimiento 

e inspección, aunque si se podría trasladar a flote en esta condición. 

Por esta razón, será necesario disponer lastre (fijo o líquido), para poder conseguir 

desplazar el centro de gravedad hacía proa. 

  

Z 

X 
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Se elige disponer una cierta cantidad de lastre fijo en el fondo de la zona tronco cónica de 

proa para así corregir el trimado. Dicho lastre será de 3,28 Tn en el fondo de dicho tanque, 

a lo largo de 1,5 m. En esta nueva condición, nuestro centro de gravedad quedará: 

 

 

Tabla 4.10: Peso y c.d.g. dispositivo con lastre fijo 

Esta condición sin lastre líquido, se corresponde con un calado de 2,2 m, y será nuestro 

nuevo rosca. Los valores de las hidrostáticas son los siguientes: 

- LCB (m) = 8,48 

- KMT (m) =3,17 m 

- KB (m) =1,164 

Con esta nueva condición se ha corregido la posición del centro de gravedad en 40 cm, 

disminuyendo considerablemente el trimado (9º).  

Para poder dimensionar los tanques de lastre/flotabilidad y los de lastre de control, hay que 

considerar las condiciones que se dan para los diferentes calados en los que vamos a 

trabajar. 

Conforme también a las hidrostáticas, vemos que el desplazamiento del dispositivo una vez 

está totalmente sumergido es de 77,09 Tn, estando en estas condiciones su c.d.c. 

longitudinal a 8,54 m y el transversal a 1,26 m de la línea base. 

Es decir, se deberá lastrar el dispositivo al menos 7 Tn, para poder sumergirlo. En base a 

esta capacidad de lastre, se han definido 3 tanques: 

- Un tanque de lastre/flotabilidad, que se encuentre lo más hacía proa posible, para 
modificar el c.d.g. (centro de gravedad) de modo que lo traslademos más hacía 
proa, y lo más bajo posible, para aumentar la estabilidad del dispositivo. 
 

- Dos tanques de control, que se dispondrán lo más próximos a los extremos como 
sea posible, y de forma que sean también lo más simétricos posibles. 

 

Para realizar el dimensionamiento del tanque de lastre, se impondrá como condición que 

para un calado de 2,4 m desde la línea base (condición para poder realizar la entrada al 

dispositivo para realizar las maniobras de mantenimiento, inspección, etc….), el tanque de 

ELEMENTO Peso (Tn) X (m) Y (m) Z (m)

PESO EN ROSCA 67,110 9,081 0 1,065

Lastre Fijo 3,280 0.35 0 1,000

TOTAL PESO EN 

ROSCA
70,390 8,674 0 1,062
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lastre líquido o de flotabilidad esté completamente lleno, mientras que los tanques de lastre 

de control estarán completamente vacíos. 

Para esta condición, las hidrostáticas nos dan los siguientes valores: 

- = 74,17 Tn. 

- LCB = 8,48 m. 

- KB = 1,16 m. 

Es decir, el tanque de flotabilidad deberá contener 3,78 Tn, por tanto, tener un volumen de 

3,68 m3. 

Como el tanque estará lo más a proa posible, se dispondrá un tanque central de lastre, de 

altura 0,45 m por encima de línea base, y una longitud de 6,25 m. El volumen total de este 

tanque es 3,80 m3 (3,89 Tn). Debido a los refuerzos de la estructura, descontamos un 3% 

de hierros, obteniendo un volumen de lastre de 3,7 m3 (3,78 Tn). 

Esquemáticamente, el tanque de lastre quedaría situado: 

 

 

Figura 4.9: Detalle del tanque de lastre en el dispositivo con maniobras de control en lazo cerrado. 

El dimensionamiento de los tanques de lastre de control se realiza de modo que el volumen 

del tanque sea tal que el lastre dispuesto nos proporcione una flotabilidad nula cuando el 

dispositivo está hundido 3 m por debajo de la línea base definida anteriormente, es decir, el 

agua “lame” las escotillas. 

 

Tanque de Flotabilidad 
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Para esta condición, las hidrostáticas nos dan los siguientes valores: 

- = 75,72 Tn. 

- LCB = 8,47 m. 

- KB = 1,19 m. 

Por tanto, como el rosca del dispositivo era de 70,39 Tn, el peso total de lastre deberá ser 

de 5, 33 Tn. 

En esta condición, el tanque de flotabilidad ha de estar completamente lleno, mientras que 

los tanques de control deberían de estar aproximadamente a la mitad de su capacidad, para 

tener el resto de volumen disponible para poder inundar el dispositivo y hacerle maniobrar. 

Adicionalmente, el volumen de tanques total (lastre más control) ha de ser tal que al 

inundarlos el peso total sea superior al del desplazamiento total del dispositivo totalmente 

sumergido, ya que en otro caso, no se podría hacerle bajar. De las hidrostáticas del 

dispositivo se tiene que completamente hundido (incluidas las palas), el desplazamiento del 

dispositivo será: 

- = 77,09 Tn. 

- LCB = 8,54 m. 

- KB = 1,25 m. 

Por tanto, el peso total de lastre líquido del dispositivo (tanque de flotabilidad más tanques 

de lastre de control) será superior a 6,7 Tn (6,38 m3). 

Para poder realizar las maniobras, únicamente se deberá disponer de un 10% del peso del 

dispositivo, por lo que el volumen total de lastre + lastre en tanques de control será de 7,4 

Tn. 

Como se ha indicado anteriormente, en la condición de flotabilidad nula los tanques de 

control deberán estar llenos al 50%, como mínimo, el volumen total de los tanques de 

control deberá ser de al menos 3,62 Tn. 

De este modo, se dimensionarán los tanques de lastre de control como dos tanques 

dispuestos en las zonas tronco cónicas de proa y popa del dispositivo: 

- Tanque de control en proa: dispuesto en el tronco de cono de proa, de longitud 1,0 

m, iniciándose con una plancha vertical a X=0,00 m, terminando con una plancha 

vertical a 1,0 m.  
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Esquemáticamente: 

 

 

Figura 4.10: Detalle del tanque de lastre de Proa del dispositivo con de control de las maniobras en lazo 

cerrado. 

El volumen total de este tanque es de 2,67 m3, pero en esta zona se ha dispuesto el 

lastre fijo. Si descontamos el volumen del lastre fijo (0,41 m3), y un 3% de hierros, 

tenemos un volumen total de 2,2 m3 (2,26 Tn). 

 

- Tanque de control de popa: se dispone en la zona tronco cónica de popa lo largo 

de los 1,8 m de longitud, limitándose en proa con la plancha vertical a X=13m, una 

plancha vertical a X=14,8m, y una plancha horizontal a 0,75 m de la línea base. 

Esquemáticamente: 

 

 
 

 

Figura 4.11: Detalle del tanque de lastre de Popa del dispositivo con control de las maniobras en 

lazo cerrado. 

 

El volumen total de este tanque es de 2 m3, y si descontamos un 3% de hierros, 

tenemos un volumen total de 1,95 m3 (2 Tn). 

 

Esquemáticamente, los tanques quedan dispuestos: 

Tanque Lastre de Control Proa 

Tanque de Lastre de Control Popa 
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Figura 4.12: Detalle de los tanques de lastre y control del nuevo dispositivo. 

 

 

4.3. Estudio de Estabilidad 
 

Una vez dimensionado el dispositivo, y encajados y definidos los tanques de flotabilidad y 

tanques de control de lastre, queda por estudiar la estabilidad del dispositivo. 

En el apartado anterior se han avanzado algunas de las condiciones en las que se ha basado 

el diseño, y al que se han puesto restricciones en cuanto a estabilidad. Estas condiciones 

han sido las siguientes: 

a) Condición de flotabilidad máxima, sin lastre, cuando el conjunto se dispone en el 

agua, para ser remolcado. 

b) Condición de flotabilidad para realizar las tareas de mantenimiento e inspección, 

una vez se encuentra a flote y sobre la base. El diseño se ha optimizado para que en 

esta condición, con el tanque de flotabilidad lleno, se disponga de un calado de 2,4 

m sobre la línea base del domo. 

c) Condición de flotabilidad nula, cuando el dispositivo queda sumergido a ras de la 

superficie. En esta condición el calado del dispositivo es de 3,0 m sobre la línea 

base (la superficie del mar “lame” las escotillas de entrada al domo). En esta 

condición hay que considerar que una o dos de las palas se encuentran fuera del 

agua. 

d) Condición de flotabilidad nula: cuando el empuje del conjunto es igual a lo que 

desplaza. Esta situación se da cuando el dispositivo se encuentra a 10 m por debajo 

de la superficie, y tiene todas sus partes (incluidas las palas) sumergidas. En esta 

condición el tanque de lastre está lleno completamente, mientras que los tanques de 

control tendrán un volumen de llenado tal que quede todavía, al menos, un 10% del 

peso del dispositivo (en este caso 0,7 Tn) para poder realizar las maniobras. 
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Por tanto, vamos a analizar cada una de las condiciones de estabilidad anteriormente 

indicadas, viendo el desplazamiento, capacidad de los tanques de lastre, y posición del 

centro de carena con respecto al centro de gravedad (trimado). 

 

4.3.1. Condición de flotabilidad máxima. 
 

La condición de flotabilidad máxima es la condición donde todos los tanques dispuestos,  

tanto de flotabilidad como de lastre de control se encuentran vacíos.  

Del estudio de pesos del dispositivo, incluyendo sus centros de gravedad, se obtiene la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 4.11: Cálculo de pesos dispositivo sin lastre líquido. 

Comparando el desplazamiento obtenido con las hidrostáticas calculadas con el programa 

Argos, cuyos resultados se encuentran en el Anexo III:  

-  = 70,39 Tn. 

- LXB = 8,49 m 

- KB = 1,104 m 

- KMT = 1,168 m 

- KML = 5,46 m 

- T = 2,2 m. 

De estos datos se extrae que en esta condición se tendrá un trimado importante (9º), ya que 

la diferencia de la coordenada longitudinal del centro de gravedad y la coordenada 

longitudinal del centro de carena, es importante (18 cm). Por tanto, aunque esta condición 

se puede utilizar para remolcar el dispositivo, no es viable para realizar las operaciones de 

mantenimiento e inspección. 

ELEMENTO Peso (Tn) X (m) Y (m) Z (m)

PESO EN ROSCA 67,110 9,081 0 1,065

Lastre Fijo 3,280 0.35 0 1,000

Lastre Control Popa

Lastre Control Proa

Lastre Líquido (flotabilidad)

TOTAL 70,390 8,674 0 1,062
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Adicionalmente, el centro de gravedad queda por debajo del centro de carena, y además el 

GM es también positivo (10,4 cm) por lo que hay estabilidad positiva (a pequeñas escoras 

el dispositivo recupera su posición).  

 

4.3.2. Condición de Flotabilidad para realizar las 

maniobras de mantenimiento e inspección de los 

equipos del tren de fuerza. 
 

Como ya se ha indicado, el tanque de lastre/flotabilidad se ha diseñado para que cuando se 

encuentre lleno completamente, el calado del dispositivo sea de 2,4 m, quedando por tanto 

las escotillas de entrada al domo a 0,6 m por encima de la superficie del mar. De este modo 

se podrá acceder al interior del dispositivo para realizar las inspecciones  

Para esta condición, los cálculos de pesos son los siguientes: 

 

 

Tabla 4.12: Cálculo de pesos dispositivo con tanque de flotabilidad completamente lleno (T=2,4 m). 

 

Para este desplazamiento, en hidrostáticas, tenemos las siguientes características: 

-  = 74,17 Tn. 

- LXB = 8,482 m 

- KB = 1,164 m 

- KMT = 1,176 m 

- T = 2,24 m. 

ELEMENTO Peso (Tn) X (m) Y (m) Z (m)

PESO EN ROSCA 67,110 9,081 0 1,065

Lastre Fijo 3,280 0.35 0 1,000

Lastre Control Popa

Lastre Control Proa

Lastre Líquido (flotabilidad) 3,780 6,000 0.225

TOTAL 74,170 8,538 0 1,020
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El trimado en esta condición, aunque existe, es mucho más pequeño, 2,75º, con lo cual se 

pueden llevar a cabo las maniobras de mantenimiento e inspección. 

De nuevo hay estabilidad positiva, ya que el metacentro transversal está por encima del 

centro de gravedad. 

 

4.3.3. Condición de flotabilidad cuando el dispositivo 

queda sumergido a ras de la superficie 
 

Para esta condición, el dispositivo queda a ras de la superficie, por tanto, su calado es de 3 

m. De hidrostáticas, obtenemos que: 

-  = 75,72 Tn. 

- LXB = 8,471 m 

- KB = 1,192 m 

- KMT = 1,193 m 

- T = 2,24 m. 

Mientras que los cálculos de pesos, considerando ahora el tanque de flotabilidad lleno, y los 

tanques de control parcialmente llenos, son: 

 

Tabla 4.13: Cálculo de pesos dispositivo con calado a ras de las escotillas (T=3,0 m). 

Se puede apreciar que es posible tener un trimado nulo, ya que la posición del centro de 

carena y del centro de gravedad coincide. Tenemos, como los casos anteriores hay 

estabilidad positiva, ya que el metacentro transversal se encuentra por encima del centro de 

gravedad y del centro de carena, aunque, como el dispositivo está casi sumergido, el centro 

de carena y el metacentro son casi coincidentes (diferencia de 1 mm). 

En esta condición, los tanques de lastre de control se encuentran parcialmente llenos: 

ELEMENTO Peso (Tn) X (m) Y (m) Z (m)

PESO EN ROSCA 67,110 9,081 0 1,065

Lastre Fijo 3,280 0.35 0 1,000

Lastre Control Popa 0.58 13,300 0 0.3

Lastre Control Proa 0.97 0.5 0 1

Lastre Líquido (flotabilidad) 3,780 6,000 0.225 0.225

TOTAL 75,720 8,471 0 1,014
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- Tanque de lastre de control de proa: masa total de agua de lastre 2,26 Tn. En esta 

condición el lastre en él es de 0,97 Tn, es decir está lleno al 43%. 

- Tanque de lastre de control de popa: masa total de agua de lastre 2 Tn. En esta 

condición la masa de lastre en él es de 0,58 Tn, es decir está lleno al 30%. 

 

4.3.4. Condición de flotabilidad nula 
 

La condición de flotabilidad nula es la última que se estudiará, dentro de las condiciones de 

estabilidad características definidas. En este caso el tanque de flotabilidad está lleno 

completamente, mientras que los tanques de lastre de control se encuentran parcialmente 

llenos, aunque a un tanto por ciento próximo al 100% (debemos dejar un margen para 

poder hacer descender más rápidamente o más lentamente al dispositivo) de modo que el 

empuje del dispositivo al completo, es igual al peso del dispositivo. Esta condición es una 

condición de equilibrio: el dispositivo queda flotando en la posición en la que se encuentra, 

independientemente de la profundidad. Es por tanto una condición especialmente 

importante, ya que nos permitirá realizar las maniobras de aproximación del dispositivo a la 

base de forma lenta y totalmente controlada. 

Considerando las hidrostáticas del dispositivo, y teniendo en cuenta que el dispositivo no se 

encuentra totalmente sumergido hasta 10 m por debajo de la superficie del mar (en este 

caso todas las palas están sumergidas), para esta condición, el empuje y la posición del 

dispositivo será: 

-  = 77,09 Tn. 

- LXB = 8,563 m 

- KB = 1,264 m 

- KMT = 1,26 m 

Siendo el cálculo de pesos: 

 

Tabla 4.14: Cálculo de pesos dispositivo con flotabilidad nula. 

ELEMENTO Peso (Tn) X (m) Y (m) Z (m)

PESO EN ROSCA 67,110 9,081 0 1,065

Lastre Fijo 3,280 0.35 0 1,000

Lastre Control Popa 1,970 13,300 0 0.6

Lastre Control Proa 0.95 0.5 0 1.25

Lastre Líquido (flotabilidad) 3,780 6,000 0.225 0.225

TOTAL 77,090 8,560 0 1,012
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Por tanto se puede llegar a esta condición de equilibrio, cambiando la cantidad de lastre 

dispuesta en cada uno de los tanques de control. 

Para esta condición, el trimado es nulo (la diferencia entre la posición longitudinal del 

centro de carena y el centro de gravedad es de 1 mm), y sigue habiendo estabilidad positiva, 

ya que en este caso, el metacentro y el centro de carena coinciden y están por encima del 

centro de gravedad. 

 

4.4. Sistemas Auxiliares necesarios 
 

En los apartados anteriores se han propuesto una serie de modificaciones en el dispositivo 

inicial para poder llevar a cabo las maniobras de control en bucle cerrado (se han añadido 

tanques de flotabilidad, lastre de control, se ha alargado la línea de ejes y modificado la 

estructura del dispositivo). 

Evidentemente, al disponer tanques de lastre de control y de flotabilidad, se deberán de 

añadir una serie de sistemas auxiliares que serán necesarios para poder realizar las 

maniobras. Estos sistemas auxiliares son los siguientes: 

- Sistema principal de lastre: para poder realizar el llenado y vaciado del tanque de 

flotabilidad se han de disponer de sistemas de colectores y valvulería telemanda, así 

como bombas de lastre para realizar la operación de llenado y vaciado.  

En el caso del tanque de flotabilidad no se controlará su volumen de llenado, sino 

que solo hay dos posibilidades: o lleno o vacío, el sistema es bastante sencillo. 

Cuando se necesite llenar el tanque, las válvulas telemandadas únicamente recibirán 

señal de abrir – cerrar. Cuando se realice la operación de llenado de lastre, las 

válvulas se abrirán, permitiendo la inundación del tanque. Una vez esté lleno, estas 

válvulas recibirán la orden de cierre.  

Para realizar la operación de deslastrado, además de abrir las válvulas, se deberá dar 

orden de arranque a las bombas de lastre, hasta que la operación termine, y en este 

momento, se mandará el pulso de cierre de las válvulas así como la orden de parada 

a las bombas de lastre. 

Las bombas de lastre estarán duplicadas, por razones de seguridad en la operación. 

- Sistema de lastre de control: En el caso de los lastres de control, se deberán 

disponer como en el caso anterior colectores y valvulería telemandada, así como 

bombas de lastre. Para este caso, el control de las válvulas y las bombas de lastre 

aunque también se realizará enviando impulsos u órdenes de abierto/cerrado y 

arranque/parada, estas órdenes vendrán del sistema de control en lazo cerrado, y a 

partir de las consignas indicadas para realizar la maniobra de inmersión o emersión. 

Estas bombas de lastre, como en el caso anterior, también estarán duplicadas. 

- Sensores de presión: a través de estos sensores se recibirá en nuestro sistema de 

control los datos de la profundidad a la que nos encontramos y se modificará la 

cantidad de lastre de control en los tanques. 
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- Inclinómetros: a través de los dichos inclinómetros el sistema de control podrá 

tener control del trimado del dispositivo, se corregirá lastrando – deslastrando los 

tanques de control. 

- Sistema de control: Todo lo anterior se integrará en un controlador de control, el 

cual a partir de las medidas del sistema sensorial y los algoritmos correspondientes 

proporcionarán las señales de salidas a los accionamientos. 

De los sistemas anteriores se deduce que será necesario desarrollar el control en lazo 

cerrado, a partir del cual se llevaran a cabo las maniobras. Este sistema de control será 

propuesto en capítulos posteriores de este trabajo. 
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5. Maniobras para instalación y 

mantenimiento  
 

5.1. Introducción. 
 

La información sobre las maniobras de instalación y mantenimiento de los dispositivos de 

aprovechamiento de las corrientes es escasa, ya que al tratarse de dispositivos en fase de 

pruebas, y no comercializados, no se dispone de datos reales sobre las maniobras que se 

deberán realizar, aunque si existe información relativamente generalista, y basada en la 

instalación de los dispositivos en pruebas, que nos da una idea bastante precisa de dichas 

maniobras. Estas maniobras han sido descritas o mostradas  por los fabricantes de 

dispositivos en fase de pruebas [2], [3], [124]. 

Como no se tiene todavía conocimiento exhaustivo de cómo se realizan las operaciones de 

instalación y las maniobras de mantenimiento de estos dispositivos, las maniobras 

propuestas se basarán también en cómo se realizan las operaciones de instalación y 

recuperación de las plataformas eólicas fueracosta. 

Así, primeramente será necesario hacer un estudio de cómo se llevan a cabo las maniobras 

tradicionales, de control en lazo abierto (control manual). 

A lo largo de este capítulo se desarrollará de forma esquemática como se realizarán las 

maniobras de inmersión y emersión del dispositivo, esta vez utilizando un sistema de 

control en bucle cerrado. 

Tanto para los dispositivos con maniobras en lazo abierto, como para los dispositivos con 

maniobras de control en lazo cerrado que aquí se proponen, existe una parte de 

construcción del parque que es común. Esta parte es principalmente el estudio de la zona 

donde se instalará el parque, así como la instalación de la plataforma de energía y de las 

bases. A continuación se describirán someramente estas operaciones, que se tienen en 

cuenta en el cálculo del ciclo de vida de ambas tecnologías. 



- 92 - 
 

Antes de comenzar la construcción del parque, como ocurre en otras disciplinas de la 

ingeniería civil, se ha realizar un estudio de la zona donde se va a disponer. Por tanto, se 

deberán realizar diferentes estudios que, serán, basándonos en los estudios necesarios a 

realizar en el caso de los parques eólicos offshore [19], los siguientes: 

- Estudios Medioambientales: Es necesario realizar estudios medioambientales en la 
zona donde se ha determinado disponer el parque, para estudiar las especies de la 
zona y como podría influir el disponer el parque en ellas. Estos estudios son 
típicamente los siguientes: 
 

 Estudios Bentónicos. 

 Estudios Pelágicos.  

 Estudios de los mamíferos marinos de la zona. 

 Estudios del impacto medioambiental de las estaciones y tirada de cable en 
tierra. 
 

- Estudios de afectación en la costa. 

- Disposición de estaciones de medida. 

- Estudios del fondo. Estos estudios son fundamentalmente: 

 Estudios geofísicos. 

 Estudios geotécnicos. 

- Estudios de impacto sociológico: cómo influirá en la economía y en la sociedad de 
la zona la implantación de un parque. 

 

Una vez realizados todos estos estudios, y viendo la viabilidad técnica del proyecto, se lleva 

a cabo el diseño y la construcción del mismo. 

El primer paso es instalar la plataforma de transformación y los convertidores. Para las 

profundidades de los proyectos donde se utilizan dispositivos de primera generación, una 

de las mejores opciones es utilizar una plataforma jacket. En esta plataforma dispuesta en el 

parque se alojan los transformadores y los convertidores necesarios para poder inyectar la 

energía a la red de tierra. 

Con la plataforma instalada en una zona del parque, se ha de proceder a disponer los cables 

de exportación de energía desde la plataforma, hasta la estación en tierra. En esta fase, será 

necesario recurrir a un buque cablero que será el encargado en realizar la tirada del cable.  

Desde la plataforma a tierra, se han de disponer los cables submarinos. 

Es importante señalar que los cables dispuestos en el fondo deberán protegerse 

adecuadamente, tanto de corrientes como de posibles daños mecánicos, debidos a, por 

ejemplo, pesca al arrastre, etc… Para evitar estos daños, normalmente se procede a enterrar 

el cable hasta una profundidad adecuada. Tanto la profundidad de enterramiento como el 

método utilizado dependerán de varios factores: 
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- Cable: el cable de exportación de energía se enterrará a mayor profundidad, ya que 
al tener una gran longitud, es difícil controlar los daños a los que puede estar 
sometido. 

- Estudios del fondo: si el fondo es de tipo arenoso, el método utilizado podría ser 
enterrar el cable en el mismo fondo, utilizando la capa de fondo retirada para 
enterrarlo. Si por el contrario el fondo es de tipo rocoso, se pueden disponer sacos 
con arena o bien una estructura de hormigón para su protección. 
 

En cualquiera de los casos, se necesitarán ROVs denominados “trenchers”, que abren 

zanjas en el fondo marino, mientras que otro tipo de ROVs son los encargados de disponer 

la arena retirada, o bien disponer los armazones de hormigón [101]. 

Los cables se unirán a la plataforma y a los DAECs utilizando conexiones en forma de “J”.  

Por tanto, una vez dispuesta la plataforma, uno de los extremos del cable se introducirá por 

la conexión en forma de J de la plataforma y el otro extremo estará en el carretel del buque 

cablero. Se realizará por tanto la tirada del cable desde la plataforma hasta la primera base 

[101]. 

Cuando el buque cablero llega a la base, es el momento de conectar el cable a la misma, y 

proceder a la instalación de la citada base. El buque cablero en este momento queda a la 

espera de tirar el cable hasta la siguiente base, en el momento en que se haya terminado de 

depositar la base. 

Una vez que se ha depositado la base y el buque cablero continua la instalación de cable, 

simultáneamente, se procederá al enterramiento del cable desde la plataforma hasta la base.  

Este procedimiento se repetirá entre las bases. 

El proceso de construcción descrito es común tanto para el dispositivo con maniobra de 

instalación y mantenimiento en lazo abierto, como para el dispositivo de maniobra y 

mantenimiento utilizando control en lazo cerrado, ya que se trata de elementos del propio 

parque en sí, y no de los dispositivos como tales. 

Es partir de este momento, donde el resto de maniobras difieren y se describirán 

separadamente. 

Es importante señalar el factor novedoso en estas maniobras, debido a la escasa o casi nula 

experiencia que se dispone. 
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5.2. Maniobras y Mantenimiento tradicionales de 

instalación de dispositivos. 
 

Se hace notar que, en este trabajo se entiende por maniobras tradicionales, las maniobras de 

instalación de los dispositivos de aprovechamiento energético utilizando lazo abierto, y que 

son las maniobras utilizadas para la instalación de los dispositivos que se encuentran en 

pruebas a día de hoy. 

Las maniobras de instalación de las bases y los DAEC, así como el mantenimiento que se 

pretende describir en este trabajo, son para un dispositivo de 1º generación tradicional, 

donde no se utiliza el control con retroalimientación para llevar a cabo dichas maniobras, se 

basam en lo descrito por varios autores y fabricantes de dispositivos en pruebas [2], [101] y 

[124].  

Primeramente, se ha de llevar hasta el emplazamiento elegido la base de gravedad, así como 

los lastres que se dispondrán en dicha base, el domo y las herramientas para disponer dicho 

domo en la base. También se deberán transportar los ROV necesarios para poder realizar 

las operaciones.  Todo ello se transporta en un buque grúa especial, y se posiciona en el 

lugar donde se dispondrá la base, utilizando el sistema de posicionamiento dinámico. 

Utilizando el sistema de posicionamiento dinámico (DP, en sus siglas inglesas) del buque, 

se posicionará sobre la base, y en este momento, los cables umbilicales se conectarán a la 

base, dejando sobre la cubierta los cables de recuperación. 

A continuación, se ha de realizar la conexión del cable umbilical entre la base y el centro de 

transformación, que ya se había instalado previamente. También se han de conectar los 

cables de recuperación del domo. Estas operaciones se realizan en la cubierta del buque 

grúa, antes de realizar su descenso. 

Una vez terminada la conexión de los cables, se procede a elevar la base con la grúa y a 

sumergirla. La operación se realiza controlando la velocidad de descenso, así como 

utilizando un ROV, que vigila la operación de bajada. Una vez que la base se ha posado, 

utilizando el ROV se comprueba que la base ha quedado correctamente posada, así como 

que la instalación y disposición, en función de la dirección de la corriente es la adecuada. 

En este momento se pueden desconectar los cables de la grúa. 

Una vez recuperados los cables de la grúa, ésta se utiliza para bajar los lastres (normalmente 

de hormigón), que se disponen en la base del dispositivo. Terminada toda la operación, se 

liberan los cables de recuperación del domo, dejándose, bien en el fondo, bien en una boya, 

para poder recuperarlos cuando se vaya a disponer el domo. 

Una vez llegado a este punto, la instalación de la base ha finalizado. En una primera 

aproximación, se estima que el tiempo total de esta maniobra es de 14 horas 

aproximadamente [101]. 
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Es a partir de aquí cuando el buque especial (buque HF4 [101]) regresará a puerto para 

poder recoger otra base, sus lastres y un domo, que será instalado en la primera base. 

En este proceso el buque tardará 1,5 h en regresar a puerto, en cargar los elementos, y en 

regresar otras 1,5 h adicionales [101]. 

Posteriormente hay que sumergir e instalar el domo en la base ya dispuesta. Para ello, 

algunos diseños necesitan de herramientas especiales, que “abracen” el domo de modo que 

lo sitúen en el lugar correcto en la base [101], [124], para luego quitar estas herramientas 

una vez ya se ha dispuesto. Para otros diseños no se muestra una información clara, y por 

tanto, tomaremos como base esta disposición. Así, antes de llevar a cabo la instalación, en 

la cubierta del buque grúa, una vez que se ha dispuesto sobre la base donde se colocará el 

domo, se dispondrá en dicho domo la herramienta, a la que se conectan los cables de la 

grúa, y el cable de recuperación de la góndola, que hemos recuperado anteriormente del 

fondo o de la boya en donde se habían dispuesto una vez finalizada la instalación de la 

base. Este cable de recuperación, que está conectado a la base, y sirve como guía para 

poder colocar correctamente el domo. De este modo, se hace descender con la grúa el 

domo, controlando la velocidad de descenso, hasta la posición final sobre la base, dejándole 

reposar un corto periodo de tiempo. Este proceso se realiza con la misión de que los 

conectores de la base que estaban sumergidos puedan secarse en parte, ya que se 

encuentran bajo la campana de aire que ha expulsado el agua a través de las tuberías de la 

columna. Transcurrido el tiempo, se puede finalizar el encastre. 

Una vez conectado el domo, se abre la herramienta y se sube al barco. En este momento, 

se desenganchan los cables guía que, como anteriormente, se pueden disponer bien en el 

fondo bien en una boya (ambas operaciones se pueden realizar utilizando el ROV). 

El tiempo estimado de esta operación es de aproximadamente 6 horas [101]. 

Una propuesta de mantenimiento para el dispositivo, se describe a continuación [101]: 

- Limpieza de palas: se realizará cada 6 meses, y se realizará en el mismo lugar donde 
se dispone el DAEC. El tiempo total estimado para esta operación, incluyendo las 
operaciones de recuperación y disposición de nuevo en la base es de 15 horas. 

- Mantenimiento preventivo ligero: revisión y mantenimiento general de todos los 
equipos, cada dos años, donde se llevarán a cabo las siguientes operaciones: 

 Cambio de aceite lubricante de la chumacera de empuje. 

 Cambio de aceite lubricante de la multiplicadora. 

 Rellenado de las botellas de aire comprimido. 

 Revisión general de todos los componentes.  

 Limpieza de palas. 

 Repaso de defectos de pintura. 
Este mantenimiento no tiene mucha complejidad, y se puede realizar a bordo del 

buque, estimándose un tiempo de 18 h, incluyendo la operación de recuperación y 

bajada del domo, ya que existen operaciones, como la limpieza de palas que puede 

ser simultánea. 
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- Mantenimiento grueso: Este mantenimiento se realizará cada 4 años, y se necesitará 
desmontar el domo. Las operaciones previstas son las siguientes: 

 Cambio de los rodamientos de la chumacera. 

 Cambio de los rodamientos de la multiplicadora. 

 Cambio del aceite lubricante de la bocina. 

 Revisión general de todos los componentes. 

 Pintado completo. 
El tiempo estimado para la realización de este mantenimiento incluyendo los 

tiempos de transporte, recuperación y reinstalación del domo, y las operaciones de 

mantenimiento es de 5 días. 

De la descripción anterior, queda patente que para las maniobras de instalación y 

recuperación de estos dispositivos se deberán disponer buques con las siguientes 

características: 

- Posicionamiento dinámico (DP), siendo necesario que se disponga de un DP2 o 
DP3, que nos permita una redundancia, para asegurar el trabajo en situaciones 
extremas, y garantizando su seguridad y fiabilidad. Este tipo de buques tiene un 
coste tecnológico y económico elevado [19], [96],[97], [119]. 

- Grúa de elevación pesada. Tomando como referencia el PFC N. 167 [101], la 
capacidad de esta grúa deberá de ser de aproximadamente 250 Tn de elevación. 
Esta capacidad parece suficiente ya que el peso del domo será aproximadamente 
130 Tn conforme a los datos de los dispositivos y a lo indicado por Paul A. Lynn 
[66], para los dispositivos Hammerfest HS1000 [3], Atlantis AR [7], TGL – Alston 
[2] (135 Tn), siendo las estructuras un poco más pesadas, pero también oscilando 
alrededor de 150 Tn. 

- Se deberá de disponer de una gran área en cubierta, para poder transportar los 
dispositivos, piezas, domos, etc a instalar. 

 

Así, las características necesarias del buque que deberá realizar la instalación y recuperación 

de estos dispositivos no son las de un buque típico y, por tanto, fácil de encontrar en el 

mercado para su contratación, así como la necesidad de sistemas específicos que encarecen 

la construcción y contratación de estos buques. Estos buques existen y se están 

construyendo para la instalación y mantenimiento de parques eólicos offshore o para la 

industria del oil & gas, pero su coste de alquiler a día de hoy es muy elevado, y oscila en 

función del mercado, por lo que provoca una gran dependencia económica en este sentido. 

Adicionalmente, no serán los únicos buques que intervendrán en la instalación de los 

dispositivos, ni los únicos dispositivos, ya que serán necesarios ROV, tal y como ya se ha 

indicado, para poder situar correctamente los dispositivos, buques especiales para la 

instalación de cables (buques cableros, entre otros), buques oceanográficos para hacer 

análisis del terreno etc…, cuyo coste también es importante [1],[97], [119]. 

 

 

 



- 97 - 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1: Detalles instalación dispositivo de referencia. 

 

 

5.3. Maniobras y Mantenimiento de dispositivos 

con control de lastre en lazo cerrado. 
 

En el apartado anterior se han descrito las maniobras a realizar para instalar los DAECs de 

primera generación actualmente en desarrollo. De esta descripción se puede extraer que 

son maniobras complejas y costosas. Adicionalmente, las zonas con mayores corrientes y 

mejor adecuadas para la extracción, son zonas con condiciones climatológicas y 

meteorológicas adversas [57], [67], lo que hace que dichas maniobras resulten más 

complicadas. 

Por tanto, el desarrollo de maniobras basadas en lazo cerrado, donde se disminuyan los 

recursos, la complejidad de las mismas y el coste, puede resultar muy interesante. 
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A continuación se propondrán las maniobras a realizar en la instalación y mantenimiento 

de un dispositivo de primera generación, utilizando el control de lastre en bucle cerrado 

para llegar a la profundidad deseada. De esta propuesta se puede entrever que el grado de 

complejidad, así como de medios disminuye, lo que conllevará una disminución en los 

costes. 

En la instalación del parque, se debe disponer la base cuya estructura está formada por 

acero,  y para que se asiente y quede en el lecho marino, se han de disponer lastres de 

hormigón. No es tarea de este trabajo el modificar esta estructura ni su lastre, por lo que 

tomaremos la base y lastres del proyecto base de primera generación tradicional en el que 

estamos basando la comparativa del ciclo de vida. La base tiene un peso de 159,2 Tn, 

incluyendo no sólo el acero estructural, sino también el conector submarino, los cables 

internos, así como las cajas de conexiones. Las bolsas de mezcla para poder realizar el 

asentamiento tienen un peso de 25,2 Tn [101]. 

Conforme a lo descrito en el dispositivo de referencia [101], se han de disponer además 4 

bloques de lastre de hormigón, con un peso de 56,5 Tn. 

Tanto la base como los lastres se han de disponer utilizando un buque con una capacidad 

de grúa de entre 175 a 200 Tn. De este modo, al buque que se utilizará  para estas 

operaciones se le impone como condicionantes los siguientes: 

- Grúa de 175 – 200 Tn.  

- Superficie libre en cubierta para poder transportar los equipos de al menos 400 m2.  

- Posicionamiento dinámico (al menos DP2). 

Según los datos del buque disponible en el proyecto base [101], HF4 de Mojomaritime [72], 

se pueden instalar hasta 50 turbinas pilotadas al año, y un pilote cada 30 horas. 

El tiempo y metodología de la instalación de las bases será el mismo que el descrito 

anteriormente para un DAEC con maniobras de inmersión y emersión tradicionales. 

Con esta estimación, y sabiendo que la localización del parque está a aproximadamente 1,5 

horas de trayecto [101], se tiene que la instalación de una base, y vuelta a base de 1,5 horas. 

Considerando que la carga de la base en tierra más los lastres se demora en 2 horas, el 

tiempo total necesario para la instalación de una base, será de 19 horas. 

Se puede estimar que, por problemas, mala meteorología,  etc…, que en la instalación de 

las bases se necesita el buque durante 1 día (24 horas), y por tanto para disponer 42 

turbinas, el trabajo de disponer las bases del parque completo, nos demorará en 42 días. 

Adicionalmente, y mientras que se disponen las bases, el buque cablero deberá disponer el 

cableado entre las bases. Por tanto, el buque cablero será necesario también durante 42 

días. La descripción de cómo se realiza la unión del cable umbilical a la base es la ya 

descrita anteriormente para el caso del dispositivo de maniobras tradicionales. 

Como el domo si se modifica, la instalación del mismo, se realizará mediante control de 

lastre en lazo cerrado. Una vez puesta la base y asentada, podemos trasladar el domo 
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utilizando un remolcador. En cada uno de los viajes desde el puerto al parque se tarda 1,5 

horas. El remolcador trasladará un domo en cada uno de sus viajes. 

Esquemáticamente, el viaje se realizaría del siguiente modo: 

 

Figura 5.2: Remolque del dispositivo con control de las maniobras en lazo cerrado. 

Una vez que el remolcador llega a la zona donde se ha de disponer el domo (se dispone de 

GPS), se ha de recuperar el cable umbilical que está conectado a la base. Para ello, si dicho 

cable está en el fondo, se lanzará un pulso acústico, que hará que el cable se eleve a la 

superficie. Una vez localizado por el remolcador, el remolcador se acercará hasta esta 

posición, recuperando el cable. En este momento, se necesitará de un buzo que además de 

recoger el cable umbilical lo ancle al domo. 

 

Figura 5.3: Maniobra de inmersión del dispositivo con control de las maniobras en lazo cerrado. 

En este punto, es necesario establecer como se realizará la operación de  bajada del domo. 

El domo se irá lastrando para hacer que su peso sea mayor que su empuje, y de este modo 

descienda. Si la diferencia entre empuje y peso es pequeña, el descenso se realizará a baja 

velocidad. Así, se hará descender el domo verticalmente, controlando la velocidad de 
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descenso lastrando más o menos, en función de la velocidad necesaria. A través de sensores 

de profundidad (bien acústicos, bien de presión), podemos controlar en todo momento la 

profundidad a la que se encuentra nuestro dispositivo. El dispositivo descenderá hasta una 

profundidad próxima a la parte superior del domo. 

Adicionalmente, la operación tendrá que ser monitorizada y controlada por ROV’s. En este 

momento, el domo se encontrará a la profundidad deseada, pero no en la vertical de la 

base, ya que en la mar hay las corrientes, que hacen que el descenso no sea vertical. Es en 

este momento, cuando el cable umbilical ayudará a llevar a nuestro domo, a la posición 

sobre la base. Para ello se ha de instalar un pequeño chigre que irá recogiendo dicho cable, 

hasta situarlo sobre la base. Este chigre se dispondrá en el cilindro de unión del domo a la 

base, y trabajará a tensión constante. De este modo, a medida que se vaya sumergiendo el 

dispositivo, el chigre irá recogiendo cable. 

De forma esquemática, se ha representado la maniobra a continuación: 

 

 

Figura 5.4: Maniobra de inmersión del dispositivo con control de las maniobras en lazo cerrado. 
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Figura 5.4: Maniobra de inmersión del dispositivo con control de las maniobras en lazo cerrado. 

Volviendo a la conexión del domo con el cable umbilical, el buzo deberá conectar dicho 

cable en el chigre, antes de iniciarse la maniobra de descenso. 

Una vez que el domo se sitúe en la vertical de la base, se lastrará de nuevo el dispositivo lo 

suficiente como para hacerlo descender sobre la base, quedando “encajado”. Se realizará 

también la conexión con el conector húmedo, como en el caso anterior de la instalación del 

dispositivo con maniobras tradicionales. 

Teniendo en cuenta esta maniobra, podemos estimar que el tiempo empleado desde que el 

remolcador llega a la zona donde está la base, recoge el cable umbilical y el buzo lo conecta 

al chigre, se empleará aproximadamente 1 hora.  

El descenso del dispositivo puede ser tan rápido o tan lento como sea necesario, ya que la 

velocidad la se podrá establecer en función del lastre que se introduzca en los tanques de 

lastre de control, y lo se podrá controlar en todo momento. En pruebas con el dispositivo a 

escala, y haciendo extrapolaciones para la profundidad de 40 – 45 m, podemos llegar hacer 

descender el dispositivo en 10 minutos. Evidentemente, en operación normal este descenso 

no se realizará de forma tan rápida, y se puede estimar que se empleará aproximadamente 1 

hora en el peor de los casos, incluyendo aquí el desplazamiento horizontal del dispositivo 
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hasta la vertical de la base. Podemos estimar que en la operación de bajada final y “encaje 

del dispositivo” sobre la base, así como conexión al conector húmedo, tardaremos otra 

hora. 

Si tenemos también en cuenta las operaciones de bajada de los domos desde muelle al agua 

y anclaje al remolcador, estimándolas también en media hora, tenemos un tiempo 

empleado en la instalación de: 

- Puesta a flote del domo en el muelle y anclaje al remolcador: 0,5 h. 

- Remolque de los domos hasta el parque: 1,5 h. 

- Recuperación del cable umbilical y conexión al domo: 0,5 h. 

- Descenso del domo: 0,5 h. 

- Conexión final del domo: 0,5 h. 

- Regreso a puerto: 1,5 h. 

Se tiene por tanto un tiempo total de instalación de 5,0 h. 

Como el parque estará formado por 42 domos, el tiempo total de la instalación será de 210 

h. Si estimamos que podemos tener un 20% de tiempo adicional por mala meteorología, 

problemas en la instalación, fuertes corrientes, etc…, el tiempo total de la instalación de los 

domos será de 252 h, es decir, aproximadamente, 10,5 días. 

Como habrá tiempo de descanso, etc…, los remolcadores serán necesarios, en el peor de 

los casos, para instalar 3 dispositivos diarios, es decir, se emplearían 15 días. 

En este caso, desde que se comienza a instalar la base y el cableado de todo el parque y el 

comienzo de la instalación de los domos, existirá un desfase de aproximadamente 22 días, 

considerando que en la maniobra de instalación del domo no es necesario el buque grúa. 

Se puede inferir que para el mantenimiento, como en el caso de los dispositivos con 

maniobras tradicionales, está dividido en varios tipos [101]:  

- Limpieza de palas: esta operación deberá realizarse cada 6 meses, empleándose un 

tiempo total en la limpieza de 6 horas. Se ha estimado que la maniobra de 

instalación del dispositivo se realiza en 2 horas, siendo la de emersión un poco más 

rápida (1,0 horas). Como la limpieza se hace “in situ”, el tiempo total será de 

2+1,0+6 = 9,0 horas. En total, se puede estimar que se necesitan aproximadamente 

21 días x 2 veces al año, 42 días de remolcador (limpieza de un domo por día). 

- Mantenimiento preventivo ligero: cada dos años. En el caso del dispositivo con 

maniobras con control en lazo cerrado, se ha realizado su diseño considerando que 

el mantenimiento básico se hará “in situ”, pero teniendo en cuenta que la 

estimación para el caso del dispositivo de maniobras tradicionales se estimaba en 18 

h, de las cuales 9 de ellas eran debidas a las operaciones de subida y reinstalación 

del domo, las operaciones de mantenimiento como tales serán de 9 horas. De este 

modo, en este caso estas operaciones serán: 2h + 9 h + 1,0 h = 12,0 horas por 

dispositivo. Como tenemos 42 dispositivos, se necesita un total de 504 horas de 
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remolcador/año, es decir, aproximadamente 21 días. En el peor de los casos, se 

puede estimar un total de 25 días. 

- Mantenimiento preventivo grueso: se realiza cada 4 años, y en este caso, el domo ha 

de sacarse del agua y llevarse a tierra.  

En el caso de un dispositivo tradicional, la operación de mantenimiento total se ha 

estimado en 5 días (120 h), de los cuales 3 h se deben a traslados, y 9 horas a las 

operaciones de emersión e inmersión, por tanto el mantenimiento se estima en un total de 

108 h. La estimación de tiempos de esta operación es la siguiente: 

- Viaje del remolcador hasta el parque: 1,5 h 

- Emersión del domo: 1,0 h  

- Amarre del domo al remolcador: 0,5 h 

- Vuelta a muelle: 1,5 h vuelta a tierra 

- Sacar a seco el domo: 0,5 h 

- Mantenimiento: 108 h. 

- Puesta en el mar para regreso: 0,5 h 

- Viaje regreso al parque: 1,5 h 

- Reinstalación del domo en la base: 2 h. 

Es decir, un total de 117 h por domo (aproximadamente 5 días). 

Se puede apreciar que utilizando control en bucle cerrado se tienen varias ventajas: 

- El número de buques con alto grado de especialización, implicados en la operación 

se reduce. 

- El tiempo empleado en las maniobras también se reduce, lo que hace que, en 

lugares donde estos dispositivos se dispongan, y donde la climatología sea un factor 

importante, la ventana para realizar las operaciones de instalación y mantenimiento 

se puede reducir. 

- El número de personal altamente cualificado también disminuye. 

Esto lleva a plantearse el desarrollo del control de maniobras utilizando bucle cerrado. Para 

ello, en los próximos capítulos se realizará el modelado dinámico del problema, así como el 

desarrollo de dicho sistema de control. 
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6. Modelo dinámico 

6.1. Introducción. 
 

En la actualidad, la obtención de modelos dinámicos es un paso previo para el control de 

cualquier sistema, cuando se trata de sistemas no lineales o complejos. Por modelo 

dinámico se entiende una ecuación o conjunto de ecuaciones diferenciales que permita 

estimar el comportamiento del sistema a modelar a partir del conocimiento de sus 

parámetros, condiciones de contorno y señal o señales de entrada aplicadas.  

Existen infinitos modelos dinámicos para cualquier sistema que se pretenda representar 

matemáticamente. Sin embargo, es necesario encontrar un compromiso entre complejidad 

computacional del modelo y correspondencia de las señales obtenidas, con las señales 

observadas en sistemas reales o en prototipos ensayados en laboratorio. Así pues, el punto 

de partida es siempre obtener el modelo dinámico más sencillo posible para 

posteriormente, ir incrementando la complejidad del mismo hasta dar por buena la 

correspondencia entre señales simuladas y señales reales. El aumento de complejidad 

computacional permite evaluar efectos no considerados en modelos más sencillos. Sin 

embargo algunos términos resultan despreciables, o sus efectos pueden ser enmascarados 

por otros de mayor influencia, los ruidos de las señales medidas pueden ocultar también 

efectos que han sido modelados, o simplemente, incluir algún efecto adicional que requiere 

incrementar fuertemente la complejidad del modelo. 

Un buen modelo ha de incluir también el efecto de las perturbaciones externas en la 

respuesta del sistema. También se ha de valorar la influencia de las variaciones o 

incertidumbres paramétricas en la respuesta del sistema.  

Este capítulo se dedica a la obtención de un modelo dinámico que se considera de máxima 

simplicidad, y que sin embargo, incluye efectos tales como la inestabilidad intrínseca de 

cualquier cuerpo compresible sumergido, o la variación de la masa añadida en las 

inmediaciones de la superficie libre.  Se justifica el uso o desprecio de los términos 

correspondientes en el modelo dinámico, o la eliminación de dependencias entre variables 

por valores constantes, y se presentan simulaciones dinámicas con amplia variación de los 

parámetros principales. Se considera un modelo dinámico mínimo porque la eliminación de 
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cualquiera de los términos contemplados deteriora la respuesta frente al comportamiento 

esperado, igual que se indican los términos que pueden añadirse al modelo, y que han sido 

descartados de un modo justificado. Este modelo dinámico se toma como la base sobre la 

que se diseñe el sistema de control en el capítulo siguiente. 

 

6.2. Modelo propuesto 
 
De acuerdo con la Comisión Electrotécnica Internacional y el Comité Técnico IEC-TC114, 
”Marine energy - Wave and tidal energy converters” [50], se utiliza un sistema de referencia 

fijo {𝑆0} para representar la posición y orientación de cualquier tipo de Convertidor de 
Energía de las Corrientes (Tidal Energy Converter (TEC, o DAEC en sus siglas españolas) 

que está referenciado a un sistema de referencia local {S}. 𝑆0 se define como sigue: (ver 
Figura 6.1) 
 

- Las coordenadas del dispositivo están definidas con respecto al sistema de 

referencia fijo {𝑆0} con la siguiente orientación: 
o El eje X es perpendicular al plano del dispositivo, horizontal, y en la 

dirección de la corriente. 
o El eje Z es vertical y hacia arriba. 
o El eje Y debe formar un sistema dextrógiro con respecto a los ejes X y Z. 

- El origen del sistema de referencia {𝑆0} se localiza sobre la vertical del dispositivo y 
en el nivel nominal del mar.  

 

 
 

Figura 6.1: Sistemas de referencia absoluto y local.  
 

Como se ha visto anteriormente, la forma más simple de un DAEC, se obtiene uniendo la 
hélice (o convertidor primario de la energía hidrocinética en energía cinética de rotación) a 
un cuerpo aproximadamente cilíndrico (Similar a un POD naval o una góndola como las 
habituales en los aerogeneradores) en el cual se ubican los dispositivos mecánicos y 
eléctricos. Este tipo de cuerpos alargados y dotados de elementos currentiformes pueden 
considerarse de forma aproximadamente cilíndrica. La Figura 6.2 muestra una 
representación esquemática de las principales magnitudes implicadas en un cuerpo 
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cilíndrico que es modelado a partir de accionamientos responsables de producir fuerzas 
verticales y que se conciben como elementos incrementales de volumen.  
 

 
Figura 6.2: Principales  magnitudes sobre un cuerpo cilíndrico sumergido. 

  
La ecuación principal de la dinámica de un cuerpo sumergido o semi-sumergido dotado de 
un único grado de libertad viene dada por:  

 

∑𝑓𝑖(𝑡) 

2

𝑖=1

= (𝑚 + 𝑚𝐴𝑑𝑑) ∙ �̈�(𝑡)  +  𝜈 ∙ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜 {�̇�(𝑡)} ∙ [�̇�(𝑡)]
2 (6.1) 

 
En donde 𝑓1 y 𝑓2 son las únicas fuerzas aplicadas al cuerpo, en ausencia de otras fuerzas 
externas como pueden ser las debidas a corrientes marinas residuales, olas, efectos del 
viento y otras, todas las cuales son consideradas perturbaciones externas. Todas las fuerzas 
y parámetros se computan como sigue: 
 

𝑓1(𝑡) =  −𝑚 ∙ 𝑔 (6.2) 

𝑓2(𝑡) =  𝑉(𝑡) ∙ 𝜌𝑤 ∙ 𝑔 (6.3) 

𝑉(𝑡) = 𝑉0 + 𝛾0 ∙ 𝑧 + Δ𝑉𝑢(𝑡) − 𝑉𝐹𝑙𝑜𝑡 (6.4) 

𝑚𝐴𝑑𝑑 = 𝑚𝐴𝑑𝑑(𝑧) (6.5) 

𝜌𝑤 = 𝜌𝑤(𝑧, 𝜃, 𝑆𝑎𝑙) (6.6) 

𝑉𝐹𝑙𝑜𝑡 = 𝑉𝐹𝑙𝑜𝑡(𝑧) (6.7) 

 
Con la siguiente notación: 
 

- 𝑧(𝑡) denota la profundidad del centro geométrico del cilindro y es dependiente del 
tiempo.  
 

- 𝑚 es la masa del cuerpo y se considera constante. 
 

- 𝑚𝐴𝑑𝑑 es la masa añadida del cuerpo. Se propone que pueda ser considerada como 
función únicamente de la profundidad, ignorando su dependencia con la velocidad 
como ocurre habitualmente. 
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- 𝜈 es el coeficiente de fricción viscosa obtenido considerando que la fricción viscosa 
es proporcional al cuadrado de la velocidad y opuesto al movimiento. 

 

- 𝑔 es la constante de la gravedad. 

 

- 𝑉(𝑡) es el volumen sumergido. Puesto que los accionamientos producirán 
variaciones del volumen, se considera una variable dependiente del tiempo. 

 

- 𝑉0 es el volumen nominal del cuerpo fuera del mar1 y se considera constante. 

 

- 𝐿 es la longitud nominal del cilindro fuera del mar1. 

 

- 𝑅 es el radio externo del cilindro fuera del mar1. 

 

- 𝛾0 es el coeficiente de compresibilidad del cilindro. Se considera constante y 

positivo. Sólo se considera para valores negativos de la profundidad 𝑧 (Nulo cuando 

𝑧 ≥  𝑅). 

 

- Δ𝑉𝑢(𝑡) es el volumen de control. Variable servo actuada a partir de un juego motor-
reductora-husillo y un conjunto de émbolos lineales. 

 

- 𝑉𝐹𝑙𝑜𝑡 es el volume no sumergido del cuerpo y es función dependiente únicamente de 

la profundidad 𝑧.  

 

- 𝜌𝑤 es la densidad del agua, la cual se considera constante (no en función de la 

profundidad 𝑧, ni de la temperatura del agua 𝜃, ni de la salinidad 𝑆𝑎𝑙. 
 

 

1Sin efecto alguno por la compresión. 
 
En aras de la máxima simplicidad y previo a un análisis de estabilidad basado en el modelo 
dinámico completo, se analiza a continuación la estabilidad hidrostática.  
 
Bajo cierta disposición de las masas internas en el dispositivo, se considera el cuerpo 
principal de éste hidrostáticamente estable en el sentido de que no se producen giros según 
ninguno de sus dos ejes principales de su plano horizontal XY con respecto al sistema local 
{S}: el eje X coincidente con el eje principal del cilindro y el eje Y perpendicular a él y 
horizontal. Para ello debe situarse su centro de gravedad por debajo del centro de empuje y 
ambos puntos situados en el eje vertical del cilindro. Más concretamente, con el cuerpo 
completamente sumergido, el centro de empuje se sitúa en el centro geométrico del 
dispositivo con sección principal cilindra, mientras que su centro de gravedad se ha de 
encontrar en su misma vertical por debajo de él. Con ello, su metacentro coincide con el 
centro geométrico del cilindro y su centro de gravedad está siempre por debajo de ambos, 
haciendo que su distancia metacéntrica sea positiva, y por lo tanto hidrostáticamente 
estable.  
 
Con el cuerpo semi-sumergido, el centro de empuje se sitúa por debajo del centro 
geométrico del cilindro y en su misma vertical, si bien, mantiene su estabilidad hidrostática 
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por situarse siempre el centro de gravedad por debajo de su nuevo metacentro y su 
distancia metacéntrica de nuevo, positiva, habida cuenta de que el empuje máximo del 
dispositivo no permitirá grandes volúmenes no sumergidos. Es inmediato concluir que no 
es posible mantener estable el rumbo o la orientación según el eje W (ó Z), además de no 
ser posible generar fuerzas hidrostáticas capaces de conseguir cambios de rumbo. Por ello, 
la orientación según el eje Z se ignora al considerarse el dispositivo plenamente orientado 
con la corriente aunque ésta sea residual en el momento de realizar las operaciones de 
mantenimiento.  
 

 
Figura 6.3: Cilindro estable en posición sumergida (superior) y semisumergida (inferior) 

 
La figura 6.3 muestra la ubicación del centro de gravedad (G), del centro de empuje (B), y 
del metacentro (M) tanto para un cilindro completamente sumergido (representado en la 
parte superior), como para un cilindro parcialmente sumergido (representado en la parte 
inferior). Obsérvese que se cumplen las condiciones de estabilidad hidrostática en todas las 
situaciones. 
 
 
 

6.3. Estudio de Estabilidad Dinámica. 
 
A partir de la ecuación (6.1) es posible obtener un punto de equilibrio en el cual resulte 

𝑓1(𝑡)  =  𝑓2(𝑡) para una profundidad dada 𝑧∗(𝑡). Si el dispositivo es construido con 

flotabilidad neutra, es decir 𝑚 =  𝑉0 ∙ 𝜌𝑤  , y en aras de la simplicidad se considera 

completamente sumergido (𝑉𝐹𝑙𝑜𝑡  =  0), existen infinitos puntos de equilibrio teóricos 
cuando se satisface la siguiente ecuación: 
 

Δ𝑉𝑢(𝑡) =  −𝛾0 ∙ 𝑧
∗(𝑡)  (6.8) 
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Sustituyendo el término de equilibrio dado en la ecuación (6.8) en la ecuación (6.1), y 
reordenando ésta, se obtiene la siguiente ecuación: 
 
 

Δ𝑉𝑢(𝑡) ∙ 𝜌𝑤 ∙ 𝑔 = (𝑚 + 𝑚𝐴𝑑𝑑) ∙ �̈�
∗(𝑡) +  𝜈 ∙ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜 {�̇�∗(𝑡)} ∙ [�̇�∗(𝑡)]2 −

−𝛾0 ∙ 𝜌𝑤 ∙ 𝑔 ∙ 𝑧
∗(𝑡)

  (6.9) 

 
Se propone demostrar que el sistema definido por  la ecuación anterior (6.9) exhibe una 
dinámica inestable. Esta proposición se prueba en el Anexo IV de este trabajo. 
 
Las siguientes subsecciones muestran la propuesta para modelar tanto la masa añadida 
como la pérdida de flotabilidad, considerados éstos, los parámetros fundamentales del 
modelo no lineal propuesto. 
 

6.3.1. Término de la masa añadida. 
 

Tal y como se ha anticipado, el término 𝑚𝐴𝑑𝑑 denota la masa añadida a frecuencia nula 

[109], [49]. Este término permite modelar el aparente incremento de inercia (masa en el 

caso de un único grado de libertad (GdL) cuando un cuerpo está sumergido en un fluido 

viscoso. En general la masa añadida se modela en función de la forma del cuerpo 

sumergido, el valor y dirección de la velocidad relativa del cuerpo en el fluido y como 

función de la viscosidad del fluido. En casos simples, la masa añadida puede modelarse 

como una fracción de la masa equivalente al volumen del cuerpo simplemente en función 

del número adimensional de Reynolds [49] 

El principal  objetivo de este subapartado es generalizar este término a las condiciones en 

las cuales el cuerpo no está completamente sumergido (con interacción en la superficie 

libre). Un análisis preciso resulta muy complejo, teniendo en cuenta que las velocidades del 

fluido son muy diferentes unas de otras en diferentes puntos, además de la presencia de 

fenómenos fuertemente no-lineales como son la presencia de vórtices, turbulencias, efectos 

de la tensión superficial, etc (ver [49],[60], [62] como ejemplo). Puesto que el modelo 

dinámico deseado se evalúa sólo con el fin de servir de base para el diseño de controladores 

de profundidad, no es necesario conocer el valor preciso y exacto de la masa añadida en 

función de múltiples parámetros o variables (Control design model en [29]) y se propone 

una forma simplificada del término de masa añadida. 

 
En esta Tesis se ha elegido utilizar una forma interpolada para modelar este término de 
masa añadida entre los siguientes los dos valores acotados del siguiente rango: 
 

i. cuando el cuerpo está completamente sumergido bajo un cierto rango de 
velocidades limitado y  

ii. cuando el cuerpo está completamente fuera del agua, situación en la cual, la masa 
añadida se considera nula. Se propone por ello, computar la masa añadida como 
una función de la masa nominal (equivalente al volumen con flotabilidad neutra) y 
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un coeficiente 𝑐𝑎 el cual se considera función únicamente de la profundidad del 

cuerpo, y por lo tanto, del tiempo 𝑡. 
 

mAdd(z) = ca(z) ∙ 𝑚  (6.10) 

 

Si se considera un cilindro perfecto con flotabilidad absoluta nula (V0 ∙ ρw = 𝑚), la 
siguiente condición puede conseguirse fácilmente cuando se construye el dispositivo: 
 

𝑚 =  𝜋 ∙ 𝑅2 ∙ 𝐿 ∙ 𝜌𝑤   (6.11) 

 
Entonces, a partir de la ecuación anterior, y  para un rango acotado de velocidades, se 

considera un valor máximo constante del coeficiente de masa añadida 𝑐𝑎_𝑀𝐴𝑋 cuando el 

cuerpo se encuentra totalmente sumergido. Combinando adecuadamente las dos 
ecuaciones anteriores (6.10) y (6.11), se calcula el radio equivalente del cuerpo cilíndrico 
(bajo la hipótesis de que toda la masa añadida se distribuye de forma radial con respecto al 
cilindro real) según las siguientes ecuaciones: 
 

𝑚 +𝑚𝐴𝑑𝑑|𝑀𝐴𝑋 = 𝜋 ∙ �̂�2 ∙ 𝐿 ∙ 𝜌𝑤  

�̂� = √(1 + 𝑐𝑎_𝑀𝐴𝑋) ∙ 𝑅
 

(6.12) 
 

(6.13) 

 
Y puesto que se considera nula la masa añadida cuando el cuerpo se encuentra totalmente 

fuera del agua, se propone el siguiente rango completo del coeficiente 𝑐𝑎 en función de la 

profundidad 𝑧: 
 

𝑐𝑎(𝑧) =  

{
 
 

 
 𝑐𝑎_𝑀𝐴𝑋 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 ≤ −√(1 + 𝑐𝑎_𝑀𝐴𝑋) ∙ 𝑅

𝑐𝑎(𝑧) 𝑝𝑎𝑟𝑎 −√(1 + 𝑐𝑎_𝑀𝐴𝑋) ∙ 𝑅 < 𝑧 < 𝑅

0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑅 ≤ 𝑧

 (6.14) 

 

Donde 𝑐𝑎(𝑧) representa tanto la función completa del coeficiente de masa añadida como la 
función interpolada entre los dos límites superior e inferior de este coeficiente sin 
posibilidad de confusión.  
 

Diferentes funciones interpoladas pueden utilizarse para obtener 𝑐𝑎(𝑧). La Figura 6.4 

muestra dos de estas funciones interpoladas del coeficiente 𝑐𝑎 en un amplio rango de 
profundidades tomadas en función del radio del cuerpo a analizar: 
 

i. una curva B-Spline de tercer orden y  
ii. un tramo de función cosenoidal, teniendo ambas, dos diferentes valores iniciales 

del coeficiente 𝑐𝑎_𝑀𝐴𝑋 para un cuerpo cilíndrico de radio 𝑅.  

 
La primera ofrece continuidad de orden 1 en todos los tramos, mientras que la segunda 

ofrece una discontinuidad de su pendiente en el punto de confluencia para 𝑧 =  0. Puede 
observarse que el término de masa añadida permanece constante a partir de la profundidad 
en la que el cuerpo abraza a toda la masa añadida computada, la cual se considera radial y 
uniformemente distribuida con respecto de la forma principal cilíndrica del dispositivo, 
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descartando la componente de masa añadida de los extremos del cilindro. Esta distribución 
permite la máxima simplicidad en el cálculo de la distribución de la masa añadida 
computada, evitando cálculos integrales o de alta complejidad computacional. 
 

 
 

Figura 6.4: Funciones interpoladoras para 𝑐𝑎 
 

 
El coeficiente de masa añadida implica grandes incertidumbres de modelado, incluso 
cuando sus valores han sido determinados en ambos extremos del rango de variación de los 
mismos. Es por esta razón principal que la determinación exacta de este coeficiente se 
obtiene habitualmente a partir de ensayos de canal y bajo condiciones conocidas y 
ponderadas de velocidades del fluido que interactúa con el cuerpo en superficie libre, lo que 
conlleva que el proceso para determinar el rango del coeficiente para estas velocidades 
variables y para diversas profundidades resulte altamente complejo.  
 

De la bibliografía especializada [126] pueden obtenerse valores del coeficiente 𝑐𝑎 a partir de 
diversos rangos del número de Reynolds y algunas formas bien conocidas (cilíndrica). En 

nuestro caso, el valor de 𝑐𝑎_𝑀𝐴𝑋 = 0,715 utilizado en la figura 6.3 anterior se obtiene para 

un factor de forma 𝐿/𝑅 ≈  0,3 y para el rango estimado del número de Reynolds 103  <
 𝑅𝑒 <  105. En la misma Figura 6.4  se han representado también, las funciones anteriores 

de interpolación (B-Spline y coseno) de 𝑐𝑎 cuando 𝑐𝑎_𝑀𝐴𝑋 = 1,0 (valor original en [73], 

[131]). 
 

6.3.2. Pérdida de Empuje. 
 
De un modo similar al subapartado anterior, a continuación se modela la fracción del 
volumen del cuerpo principal que no se encuentra sumergida por situarse en las cercanías 
de la superficie libre. Se propone el modelo de cálculo de este volumen como una función 

exclusiva de la profundidad 𝑧. Este volumen es el responsable de la pérdida de la fuerza de 
empuje y puede ser computado fácilmente para un cilindro en disposición horizontal, tal y 
como se propone.  
 
Sin embargo, cuando las formas del cuerpo sumergido son complejas, se requieren cálculos 
de mayor complejidad. La Figura 6.5 muestra una sección transversal de un cilindro semi-
sumergido en interacción con la superficie libre: 
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Figura 6.5: Sección cilíndrica semi-sumergida 
 
 

A continuación se obtienen los valores de magnitudes geométricas mostradas en la figura 
anterior: 

- Ángulo del arco de circunferencia que está fuera del agua: 
 

𝛼 = 𝜋 − 2 ∙ sin−1 (
−𝑧

𝑅
)  

 

- Área de sector circular abarcado por 𝛼 : 

  

𝐴𝑆𝐶 =
𝑅2 ∙ 𝛼

2
  

 

- Área del triángulo delimitado por el centro del círculo y los puntos de contacto con 
el agua: 

  

𝐴𝑇 = −𝑧 ∙ 𝑅 ∙ sin
𝛼

2
  

 

A partir de estos valores, todos ellos computados en función de la profundidad 𝑧, se 
obtiene el volumen no sumergido: 
 

𝑉𝐹𝑙𝑜𝑡 = [
𝑅

2
𝛼 − 𝑧 ∙ sin

𝛼

2
] ∙ 𝐿 ∙ 𝑅   (6.15) 

 
O de un modo simplificado: 
 

𝑉𝐹𝑙𝑜𝑡 = 𝐿
𝑅2

2
[𝛼 − sin 𝛼]

𝛼 =  𝜋 − 2 sin−1
−𝑧

𝑅

   (6.16) 

 

La figura siguiente muestra 𝑉𝐹𝑙𝑜𝑡/(𝐿𝑅
2/2) para el rango −1 ≤  𝑧/𝑅 ≤  1. Nótese que 

para z ≤  −R no hay pérdida de empuje y para z ≥  R el cilindro está completamente 
fuera del agua. 
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Figura 6.6: Pérdida de empuje en función de la profundidad. 

 
 
 
 

6.3.3. Términos no modelados. 
 

Algunos términos adicionales pueden computarse con el fin de obtener mejor ajuste entre 
las respuestas reales y del modelo para las mismas señales de entrada. Se considera que no 
puede eliminarse ninguno de los términos propuestos anteriormente.  
 
Si se desean modelos más precisos, sin duda pueden computarse los fenómenos que se 
indican, sin embargo, la búsqueda de un modelo dinámico de mínima complejidad 
computacional requiere que en este subapartado se justifique porqué algunos términos son 
ignorados o simplificados, además de las razones por las cuales algunos términos de 
aparentemente pequeña o muy pequeña influencia sí han sido incorporados al modelo:  
 

- 𝜌𝑤: La densidad del agua es computada normalmente en función de la profundidad, 
de su temperatura y de la salinidad. En esta tesis se considera un término constante 
puesto que no se han observado variaciones de la densidad del agua para diferentes 

localizaciones fuera del rango entre 1021 y 1029 𝑘𝑔/𝑚3 para profundidades 
mayores de 1000 m y rangos de temperatura habituales. 

 

- 𝛾0: El coeficiente de compresión indica el decremento de volumen asociado a la 
presión hidrostática en función de la profundidad. Es función de la forma del 
cuerpo y de las propiedades elásticas del material con que está construido éste. 
Incluso en el caso de que este coeficiente resulte de un valor muy pequeño, 
incorpora la inestabilidad intrínseca de cualquier cuerpo sumergido (véase Anexo 
IV).   

 

- Fuerzas de Basset: Estas fuerzas han de tenerse en cuenta cuando el cuerpo está 
sujeto a aceleraciones como ocurre en nuestro caso. Su pequeño valor en 
comparación con el resto de fuerzas implicadas hace que pueda despreciarse para 
las condiciones esperadas de movimiento. 
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- Tensión superficial: De nuevo, este valor resulta muy pequeño en comparación con 
el resto de fuerzas implicadas. Su mayor efecto tendrá lugar en los prototipos a 
escala a ensayar en Laboratorio frente a los dispositivos a escala natural en el mar. 

 
 
 

6.3.4. Modelo dinámico completo 
 
El resultado final obtenido a partir de los términos modelados anteriormente es que el 
modelo dinámico propuesto en la ecuación (6.1) utilizando las fuerzas dadas por las 
ecuaciones (6.2) a (6.7) es representable como un diagrama de bloques conforme a la 
Figura 6.7: 
 

 
 

Figura 6.7: Modelo dinámico del cuerpo sumergido/semisumergido. 

 
 
Los dos términos principales propuestos son mostrados como dependientes de la 

profundidad 𝑧 en la Figura 6.6: el volumen no sumergido del cilindro como un término 
aditivo, y la masa añadida como un elemento que modifica la inercia del cuerpo (masa) , 
motivo por el que el bloque principal del modelo dinámico se representa como un bloque 

de dinámica variable que depende de la profundidad. Las variables de entrada [∆𝑉𝑢(𝑡)] y de 

salida [𝑧(𝑡)] se muestran también en la figura anterior. 
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6.4. Simulaciones Numéricas. 
 

 

Tabla 6.1. Parámetros principales de simulación 

Se ha simulado el comportamiento del dispositivo de acuerdo con las ecuaciones (6.1)-(6.7) 

y los valores nominales mostrados en la Tabla 6.1. La figura 6.8 muestra la respuesta 

temporal del dispositivo inicialmente situado a una profundidad inicial de 𝑧0  =  − 40 𝑚 

ante una entrada en escalón de ∆𝑉𝑢 = 0.01 𝑚
3 en el instante 𝑡 =  100 𝑠. Como función 

interpoladora de la masa añadida se ha utilizado un polinomio de orden 3. Véase la Figura 

6.4 con 𝑐𝑎_𝑀𝐴𝑋 = 0.715.  

 

Figura 6.8: Respuesta temporal para ∆𝑉𝑢 = 0.01 𝑚
3 y valores nominales.  

 

De igual modo, las figuras 6.9, 6.10 y 6.11 muestran las respuestas temporales para los 

mismos parámetros y ∆𝑉𝑢 = 0.20, ∆𝑉𝑢 = 0.03 y ∆𝑉𝑢 = 0.05 𝑚3, respectivamente. Puede 

apreciarse con facilidad el incremento de velocidad límite para valores crecientes del 

empuje que será desarrollado por los accionamientos. También puede apreciarse la 

evolución de la frecuencia de oscilación no lineal del dispositivo. 

Magnitud Valor Unidades

L 16,8 M

R 1,25 M

M 77.09 Tm

V0 75.21 m3

 2.58 e 4 N ・ s2 ・ m−2

 2.00E-04 m2

G 9.81 m ・ s−2

 1.025 kg ・ m−3
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Figura 6.9: Respuesta temporal para ∆𝑉𝑢 = 0.02 𝑚

3y valores nominales.  
 

 

Figura 6.10: Respuesta temporal para ∆𝑉𝑢 = 0.03 𝑚
3 y valores nominales.  

 

 

Figura 6.11: Respuesta temporal para ∆𝑉𝑢 = 0.05 𝑚
3 y valores nominales.  
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El ajuste preciso de los parámetros principales del modelo dinámico propuesto está sujeto a 

validación a partir de experimentación y mediciones en canal de ensayo o a partir de 

simulaciones complejas basadas en CFD’s, etc. Con el fin de disponer del comportamiento 

del dispositivo ante condiciones consideradas no nominales, se han llevado a cabo diversas 

simulaciones modificando los valores principales del coeficiente de fricción viscoso (valor 

nominal denotado por 𝜈0) y del coeficiente de masa añadida máximo (valor nominal 

denotado por 𝑐𝑎_𝑀𝐴𝑋_0 que ofrece un valor nominal de masa añadida 𝑚𝐴𝑑𝑑_0(𝑧)) a sus 

valores respectivos doble y mitad. Este margen tomado de valores doble y mitad para 

simulación representa un rango suficientemente amplio que abarca sin duda los posibles 

errores de modelado en ambos coeficientes, resultando en sus extremos de variación 

valores poco realistas. 

 

Figura 6.12: Respuesta temporal para ∆𝑉𝑢 = 0.01 𝑚
3y valores doble y mitad de 𝜐.  

 

 

Figura 6.13: Respuesta temporal para ∆𝑉𝑢 = 0.01 𝑚
3 y valores doble y mitad de 𝑐𝑎_𝑀𝐴𝑋.  

 

La Figura 6.12 muestra el comportamiento del dispositivo simulado ante valores doble y 

mitad del coeficiente de fricción viscoso, mientras la Figura 6.13 muestra el 

comportamiento ante valores doble y mitad del coeficiente máximo de masa añadida. En 



- 119 - 
 

 
ambas figuras se ha representado la respuesta con parámetros nominales obtenida 

anteriormente para su comparación.  En todas y cada una de las simulaciones representadas 

en estas dos figuras se mantiene la misma señal de entrada: escalón de ∆𝑉𝑢 = 0.1 𝑚3 con 

instante de transición en 𝑡 =  100 𝑠. 

De igual forma, las Figuras 6.14 y 6.15 muestran las respuestas simuladas para valores de 

los parámetros 𝜈 y 𝑐𝑎_𝑀𝐴𝑋 doble y mitad, respectivamente, ante escalón de entrada de 

∆𝑉𝑢 = 0.2 𝑚
3 con instante de transición en 𝑡 =  100 𝑠. 

 

Figura 6.14: Respuesta temporal para ∆𝑉𝑢 = 0.02 𝑚
3 y valores doble y mitad de 𝜐.  

 

 

Figura 6.15: Respuesta temporal para ∆𝑉𝑢 = 0.02 𝑚
3 y valores doble y mitad de 𝑐𝑎_𝑀𝐴𝑋.  

 

 

De un modo similar al anterior,  los pares de Figuras 6.16/6.17 y 6.18/6.19 muestran las 

respuestas de simulación para valor doble y mitad de los parámetros 𝜈 y 𝑐𝑎_𝑀𝐴𝑋 ante 

entrada en escalón de ∆𝑉𝑢 = 0.3 𝑚
3 y ∆𝑉𝑢 = 0.5 𝑚

3, respectivamente, todas ellas con 

instante de transición en 𝑡 =  100 𝑠. 
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Figura 6.16: Respuesta temporal para ∆𝑉𝑢 = 0.03 𝑚
3 y valores doble y mitad de 𝜐.  

 

 
 

Figura 6.17: Simulaciones para ∆𝑉𝑢 = 0.03 𝑚3 y valores doble y mitad de 𝑐𝑎_𝑀𝐴𝑋.  

 

 

Figura 6.18: Simulaciones para ∆𝑉𝑢 = 0.05 𝑚3 y valores doble y mitad de 𝜐.  
 



- 121 - 
 

 

 

Figura 6.19: Simulaciones para ∆𝑉𝑢 = 0.05 𝑚3 y valores doble y mitad de 𝑐𝑎_𝑀𝐴𝑋.  
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7. Sistema de Control. Algoritmos. 
 

En este capítulo se presentan diversos algoritmos para el control de profundidad del 

dispositivo objeto de estudio en esta Tesis, y cuyo diseño se lleva a cabo a partir del modelo 

dinámico propuesto en el capítulo anterior. La metodología que se propone para el diseño 

de reguladores está basada en el uso de las técnicas de realimentación de estado, ya que de 

esta forma es posible asignar polos al conjunto realimentado de un modo algebraico 

sencillo, además de garantizar la ausencia de ceros adicionales, frente a lo que ocurre con 

los controladores de topología PID convencionales ubicados entre el comparador y la 

planta. En cualquier caso, el regulador obtenido es un regulador PID modificado en el 

sentido de que la parte derivativa sólo interviene sobre la señal de salida, evitando la 

presencia del cero del regulador que provocaría sobreoscilaciones no previstas por la 

ubicación de polos frente a entradas de tipo escalón o de variación rápida. La parte 

proporcional se ubica también en la salida o en la realimentación, pudiéndose obtener 

equivalencias entre distintas topologías de reguladores. 

 

El primer paso que se lleva a cabo corresponde con la linealización del modelo dinámico 

presentado en el capítulo anterior y su posterior representación en forma de espacio de 

estados para, a continuación, estudiar el regulador más sencillo que permita ubicar los polos 

en la posición deseada, de tipo Proporcional-Derivativo PD con la parte derivativa en la 

salida, basado en realimentación de estado a partir únicamente de la señal de salida y sin 

observador propiamente dicho. 

 

7.1. Linealización 
 

El sistema según el modelo obtenido en la ecuación (6.9) se reescribe a continuación de 

nuevo, incluyendo ahora las fuerzas detalladas en el capítulo anterior, y siendo válida para la 

misma ecuación, la Figura 6.7. 

[{𝑉0 + 𝛾0 ∙ 𝑧(𝑡) + Δ𝑉𝑢(𝑡) − 𝑉𝑓𝑙𝑜𝑡[𝑧(𝑡)]} ∙ 𝜌𝑤 −𝑚] ∙ 𝑔 =

= (𝑚 + 𝑚𝐴𝑑𝑑) ∙ �̈�(𝑡)  +  𝜈 ∙ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜 {�̇�(𝑡)} ∙ [�̇�(𝑡)]
2

 (7.1) 
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Este modelo dinámico permite obtener los siguientes puntos de equilibrio estático, en 

función de cada uno de los valores de profundidad: 

 

{𝑉0 + 𝛾0 ∙ 𝑧(𝑡) + Δ𝑉𝑢(𝑡) − 𝑉𝑓𝑙𝑜𝑡[𝑧(𝑡)]} ∙ 𝜌𝑤 = 𝑚 (7.2) 

 

La máxima profundidad alcanzable corresponde con la impuesta por la resistencia 

estructural ante la presión hidrostática, mientras que la mínima profundidad viene 

determinada por la máxima variación disponible en los actuadores, acotado en este caso a 

ΔVu|min
MAX = ±0.3 m3|equivalente a 3 kN de fuerza máxima de empuje con el que obtener 

el mínimo calado.  Este modelo (ecuación (7.1)) puede ser linealizado para cada uno de los 

puntos de funcionamiento o de equilibrio, obteniéndose la siguiente ecuación que toma 

todas las variables como incrementales con respecto al punto de linealización. 

 

[𝛾0 ∙ 𝑧(𝑡) + Δ𝑉𝑢(𝑡)] ∙ 𝜌𝑤 ∙ 𝑔 = (𝑚 + 𝑚𝐴𝑑𝑑) ∙ �̈�(𝑡)  +  2𝜈 ∙ |�̇�0| ∙ �̇�(𝑡) (7.3) 

 

Siendo ż0  la velocidad tomada como velocidad en el punto de funcionamiento. De la 

anterior ecuación, despejando la variable de control ΔVu(t) como función de la variable de 

salida a controlar z(t) y sus derivadas, se obtiene: 

 

Δ𝑉𝑢(𝑡) =
𝑚 + 𝑚𝐴𝑑𝑑

𝜌𝑤 ∙ 𝑔
∙ �̈�(𝑡) +

2𝜈 ∙ |�̇�0|

𝜌𝑤 ∙ 𝑔
∙ �̇�(𝑡) − 𝛾0 ∙ 𝑧(𝑡)

Δ𝑉𝑢(𝑡) = 𝛼0 ∙ �̈�(𝑡) + 𝛽0 ∙ �̇�(𝑡) − 𝛾0 ∙ 𝑧(𝑡)

 (7.4) 

 

Ecuación en la que se han denotado como las constantes 𝛼0, 𝛽0 y 𝛾0 los valores de los 

parámetros de la dinámica que se consideran nominales para el sistema linealizado, a partir 

de las siguientes relaciones con los parámetros físicos: 

 

𝛼0 =
𝑚 + 𝑚𝐴𝑑𝑑

𝜌𝑤 ∙ 𝑔
> 0 

 

𝛽0 =
2𝜈 ∙ |�̇�0|

𝜌𝑤 ∙ 𝑔
≥ 0 

 

𝛾0 > 0 
 

(7.5) 

 
Se proponen las siguientes ecuaciones de estado del sistema linealizado, de orden 2: 
 

𝑥1(𝑡) = 𝑧(𝑡)
�̇�1(𝑡) = 𝑥2(𝑡) = �̇�(𝑡)

�̇�2(𝑡) = �̈�(𝑡) = −
𝛽0
𝛼0
𝑥2(𝑡) +

𝛾0
𝛼0
𝑥1(𝑡) +

Δ𝑉𝑢(𝑡)

𝛼0

 (7.6) 
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Ecuación que corresponde con la representación de estado en forma canónica controlable 

y,  que puede expresarse conforme a la notación habitual, eliminando la dependencia 

explícita del tiempo, de forma matricial y compacta, como sigue: 

 

�̇� = 𝑨0 ∙ 𝒙 + 𝑩0 ∙ Δ𝑉𝑢

z = 𝑪0 ∙ 𝒙
 (7.7) 

 

Con las matrices correspondientes, que utilizan de nuevo el subíndice ( 0) para denotar 

los valores nominales siguientes, y que se representa en la Figura 7.1. 

 

𝑨0 = (

0 1
𝛾0
𝛼0

−
𝛽0
𝛼0

) 𝑩0 = (

0
1

𝛼0

)

𝑪0 = (1 0)

 (7.8) 

 
 

 
Figura 7.1: Representación en espacio de estados del sistema nominal.  

 
 
Representación que resulta equivalente a la dada en forma de función de transferencia (en 

adelante fdt) normalizada con coeficiente de mayor orden unario, y obtenida a partir de la 

transformación por Laplace de la ecuación (7.1) o a partir de la conocida relación entre 

representación interna y externa de sistemas lineales. La fdt equivalente también se muestra 

para los valores nominales en la ecuación siguiente, en la cual puede apreciarse la 

inestabilidad que otorga el coeficiente negativo del término independiente del 

denominador, cuyo responsable es el coeficiente de compresibilidad 𝛾0 : 

 

𝐺0(𝑠) =
𝑍(𝑠)

Δ𝑉𝑈(𝑠)
= 𝑪0 ∙ (𝑠𝐼 − 𝑨0)

−1 ∙ 𝑩0 =

1
𝛼0

𝑠2 +
𝛽0
𝛼0
𝑠 −

𝛾0
𝛼0

 (7.9) 

 

Por otro lado, a partir de la matriz de controlabilidad nominal del sistema: 
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𝑸0 = (𝑩0 𝑨0 ∙ 𝑩0) =

(

 
 
0

1

𝛼0
1

𝛼0
−
𝛽0
𝛼0)

 
 

 (7.10) 

 

se demuestra que el sistema resulta completamente controlable, habida cuenta de que el 

rango de esta matriz de controlabilidad es 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 (𝑸0) = 2 por ser su determinante 

−
1

𝛼0
2 ≠ 0. A partir de la controlabilidad de rango completo del sistema, se justifica que es 

posible diseñar un regulador que permita ubicar los polos del sistema realimentado en las 

posiciones del plano complejo deseadas, eliminando, como primera prestación deseada la 

inestabilidad del sistema en bucle abierto. 

 
 

7.2. Controladores tipo PD 
 
Puesto que la dinámica del sistema es de orden 2, a partir de la dinámica linealizada, se 

pueden ubicar los polos del sistema realimentado donde se desee con un simple regulador 

del tipo PD, realimentando la profundidad 𝑧(𝑡) y la derivada de la misma �̇�(𝑡). La forma 

más directa de ubicación de polos para sistemas controlables, independientemente del 

orden del mismo es una realimentación de estado, la cual se lleva a cabo de la forma: 

 

Δ𝑉𝑢 = 𝑧𝑟𝑒𝑓 +𝑲𝐹0 ∙ 𝒙 (7.11) 

 

Siendo ahora 𝑧𝑟𝑒𝑓 la referencia de profundidad deseada para el cuerpo sumergido y, en este 

caso, (𝑲𝐹0)
1×2 la matriz de realimentación de estado. Con esta realimentación se modifica 

la dinámica del sistema (7.7) a la dinámica que se muestra a continuación, siendo esta 

realimentación de estado equivalente a la que ofrece un regulador tipo PD con el bucle de 

realimentación de la salida: 

 
�̇� = (𝑨0 + 𝑩0 ∙ 𝑲𝐹0) ∙ 𝒙 + 𝑩0 ∙ 𝑧𝑟𝑒𝑓

z = 𝑪0 ∙ 𝒙

 (7.12) 
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Figura 7.2: Regulador tipo PD por realimentación de estado.  

 
Como es sabido, el polinomio característico de un sistema en representación de estado, 

equivale al denominador de su fdt normalizada con el coeficiente de mayor orden unitario, 

y al que denotamos para el sistema en cuestión como 𝜙𝑜(𝑠) = 𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚[𝐺0(𝑠)]. Con la 

realimentación propuesta, la entrada al sistema controlado es ahora la referencia 𝑧𝑟𝑒𝑓(𝑡) y 

la dinámica del sistema puede ser modificada por la matriz de ganancias 𝑲𝐹0. De las 

múltiples posibilidades de ubicación de polos, se seleccionan los polos del sistema 

realimentado correspondientes a un sistema de orden dos críticamente amortiguado y con 

constante de tiempo 1/𝑎. En este caso, el polinomio característico deseado 𝜙𝐷0(𝑠) es 

representable en función de este parámetro de diseño 𝑎 como sigue: 

 

𝜙𝐷0(𝑠)  = (𝑠2 + 2𝑎𝑠 + 𝑎2) (7.13) 

 

Descomponiendo la matriz de ganancias 𝑲𝐹0  = (𝑘𝑓1 𝑘𝑓2) y trasladando los polos de la 

ecuación (7.13) a la matriz del sistema en forma canónica controlable dada se obtiene la 

siguiente igualdad: 

 

𝑨𝐶0 = (
0 1
−𝑎2 −2𝑎

) = (

0
1

𝛼0

) ∙ (𝑘𝑓1 𝑘𝑓2) + (

0 1
𝛾0
𝛼0

−
𝛽0
𝛼0

) (7.14) 

 
Ecuación  a partir de la cual se determinan las ganancias de la matriz de realimentación de 

estado deseada para los valores nominales de los parámetros: 

 

𝑲𝐹0  = (𝑘𝑓1 𝑘𝑓2) = (−𝑎2𝛼0 − 𝛾0 −2𝑎 +𝛽0) (7.15) 

 
Puesto que la realimentación de estado modifica únicamente los polos a la posición 

deseada, la fdt del sistema realimentado mantiene el mismo numerador que el sistema 

original. Así pues, con la realimentación propuesta en las ecuaciones (7.11 y 7.15) se 

obtiene la fdt entre la referencia de profundidad y la profundidad real del dispositivo con el 

regulador PD propuesto. 
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𝑀10(𝑠) =
𝑍(𝑠)

𝑍𝑅𝐸𝐹(𝑠)
=

1
𝛼0

𝑠2 + 2𝑎𝑠 + 𝑎2
 

(7.16) 

 
Para que la fdt resulte de ganancia unidad se requiere de una ganancia que modifique el 

numerador. De esta forma la relación entre la referencia y la salida ofrecerá, en ausencia de 

perturbaciones externas, respuesta de error en régimen permanente nulo. Esta ganancia 

suele ubicarse como un término de prealimentación 𝑘0  =  𝛼0𝑎
2 como muestra la figura 

siguiente: 

 

 
Figura 7.3: Regulador tipo PD con prealimentación.  

 

 

 

7.2.1. Regulador PD con compensación de pérdida de 

empuje. 
 

Con el fin de minimizar el esfuerzo del controlador por cancelar las no linealidades, y de un 

modo similar a como se lleva a cabo en los controladores más sencillos en robots 

manipuladores que han de cancelar el efecto de la gravedad, se propone modificar la señal 

de control, adaptada de la ecuación (7.11) a la que se añade la estimación de la pérdida de 

empuje en función de la profundidad 𝑧(𝑡).  

 

Δ𝑉𝑢 = 𝑧𝑟𝑒𝑓 +𝑲𝐹0 ∙ 𝒙 + 𝑉𝑓𝑙𝑜𝑡_𝑒(𝑧) (7.17) 

 
La realimentación de estado anterior junto con la compensación de la pérdida de empuje es 

equivalente a la mostrada en la Figura 7.4 siguiente con las ganancias de la realimentación y 

de la prealimentación anteriores adaptadas a la configuración mostrada a continuación. 
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Figura 7.4: Regulador tipo PD con compensación de fuerza de empuje.  

 

Se comprueba que con el regulador anterior propuesto en la ecuación (7.17) bajo una 

compensación de la pérdida de empuje perfecta {𝑉𝑓𝑙𝑜𝑡_𝑒(𝑧)  =  𝑉𝑓𝑙𝑜𝑡(𝑧)} se obtiene una 

fdt final en bucle cerrado, idéntica a la nominal deseada: 

 
 

𝑀20(𝑠) =
𝑍(𝑠)

𝑍𝑅𝐸𝐹(𝑠)
=

𝑎2

𝑠2 + 2𝑎𝑠 + 𝑎2
 (7.18) 

 
 

7.2.2. Condiciones no nominales para el control por 

regulador PD. 
 
Ante la hipótesis no realista de cancelación perfecta del efecto de la pérdida de empuje o la 

no correcta asignación de los parámetros del sistema a sus valores reales, y como 

continuación del análisis del regulador inicialmente propuesto, en este apartado se estudia 

el efecto que tienen sobre el sistema en bucle cerrado los errores de modelado, tomados en 

este caso únicamente como incertidumbres paramétricas y posponiéndose en un apartado 

posterior específico un análisis de los efectos de las perturbaciones externas. 

 

Un sistema cuyos parámetros no son los nominales (y al que se denomina sistema no 

nominal NN), realimentado con la misma matriz de ganancias nominal obtenida 

𝑧𝑟𝑒𝑓(𝑡) 

 

+ 

+ 

+ ∆𝑉𝑢(𝑡) 𝑧(𝑡) 

 

𝐺0(𝑠) 𝑘0 

 

𝑉𝑓𝑙𝑜𝑡_𝑒 

𝑉𝑓𝑙𝑜𝑡_𝑒 

𝑘𝑓1

𝑘0
 

𝑘𝑓2

𝑘0
·
𝑑

𝑑𝑡
 

+ 
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anteriormente en las ecuaciones (7.15-7.17), ofrece las nuevas matrices del sistema 

realimentado como (nótese que se omite el subíndice  ( 0)): 

 

�̇� = (𝑨 + 𝑩 ∙ 𝑲𝐹0) ∙ 𝒙 + 𝑩 ∙ 𝑧𝑟𝑒𝑓

z = 𝑪 ∙ 𝒙

 (7.19) 

 
Cuya matriz del sistema realimentado desarrollada resulta: 
 

𝑨𝑪 = (
0
1

𝛼

) ∙ (𝑘𝑓1 𝑘𝑓2) + (
0 1
𝛾

𝛼
−
𝛽

𝛼

) =

= (
0 1

−
𝛼0𝑎

2 + 𝛾0 − 𝛾

𝛼
−
2𝑎𝛼0 + 𝛽 − 𝛽0

𝛼

)

 (7.20) 

 
Pudiéndose obtener, de la simple inspección de la ecuación anterior, que la realimentación 

con la matriz de ganancias nominal ofrece un polinomio característico y una fdt, 

respectivamente: 

 

𝜙𝐷(𝑠)  = (𝑠
2 + 𝑠

2𝑎𝛼0 + 𝛽 − 𝛽0
𝛼

+
𝛼0𝑎

2 + 𝛾0 − 𝛾

𝛼
) (7.21) 

 

𝑀2(𝑠) =
𝑍(𝑠)

𝑍𝑅𝐸𝐹(𝑠)
=

𝛼0𝑎
2

𝛼

𝑠2 + 𝑠
2𝑎𝛼0 + 𝛽 − 𝛽0

𝛼 +
𝛼0𝑎2 + 𝛾0 − 𝛾

𝛼

 (7.22) 

 
Los cuales corresponden con los respectivos nominales (ecuaciones (7.13) y (7.18)) 

únicamente cuando 𝛼 = 𝛼0, 𝛽 = 𝛽0 y 𝛾 = 𝛾0, tal y como era de esperar. Para pequeñas 

variaciones de los parámetros que definen al sistema en bucle abierto y para valores del 

parámetro 𝑎 elevados (dinámica más rápida y polos más alejados del eje imaginario que la 

dinámica del sistema sin realimentar), se verifica que el régimen transitorio del sistema 

realimentado no se modifica sustancialmente. Sin embargo, un análisis simple de la 

respuesta en régimen permanente bajo condiciones no nominales ofrece el siguiente 

resultado, ante entrada en escalón de valor 𝑍𝑅𝐸𝐹(𝑠), y aplicando el teorema del valor final: 

 

lim
𝑡→∞

𝑧(𝑡)

𝑧𝑟𝑒𝑓(𝑡)
= lim
𝑆→0

𝑠 ∙
𝑍(𝑠)

𝑍𝑅𝐸𝐹(𝑠)
=

𝛼0𝑎
2

𝛼0𝑎2 + 𝛾0 − 𝛾
≠ 1 (7.23) 

 
Lo que viene a significar que, aún con una compensación perfecta de la pérdida de empuje 

y en ausencia de perturbaciones externas, un simple error en el modelado del parámetro de 

compresibilidad, hace que no se consigan respuestas con errores nulos, ya que su valor en 
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régimen permanente depende del parámetro 𝛾 o del error cometido en el modelado, en 

general, de muy difícil cuantificación. 

 

7.2.3. Compensación no perfecta y control por 

regulador PD. 
 

El pequeño valor del parámetro de compresión 𝛾0 podría permitir ser ignorado en el 

modelo propuesto, o al menos, considerar que la diferencia entre su valor y su valor 

nominal |𝛾 − 𝛾0| pudiera ser despreciable. Sin embargo, aún en este caso, es necesario 

cuantificar los efectos que conllevan una no perfecta compensación de la pérdida de 

empuje y/o diversas perturbaciones. 

 

Para el siguiente análisis se considera que sobre el sistema actúan simultáneamente la señal 

de control Δ𝑉𝑢(𝑡) indicada en la ecuación (7.17) y las perturbaciones externas, conjunto al 

que se denota como Υ(𝑡), las cuales, por simplicidad, representa sólo en este apartado, la 

diferencia entre la pérdida de empuje real 𝑉𝑓𝑙𝑜𝑡(𝑧) y la pérdida computada 𝑉𝑓𝑙𝑜𝑡_𝑒(𝑧). El 

resultado es extrapolable a cualquier otra perturbación aditiva en la señal de control. 

 

En forma de fdt, la respuesta del sistema ante la señal de control y las perturbaciones 

externas resulta: 

 

𝑍(𝑠) = 𝑍𝑅𝐸𝐹(𝑠)

𝛼0𝑎
2

𝛼
𝜙𝐷(𝑠)

+ Υ(𝑠)
1/𝛼

𝜙𝐷(𝑠)
 

(7.24) 

 

Siempre que la señal Υ(𝑡) sea transformable por Laplace, y ℒ[Υ(𝑡)] = Υ(𝑠). Mostrando 

inequívocamente que no se cancelan los efectos de las perturbaciones externas en la 

respuesta en régimen permanente. Bajo la hipótesis de perturbación en escalón, es aplicable 

el teorema del valor final para obtener la respuesta en régimen permanente: 

 

lim
𝑡→∞

𝑧(𝑡) = lim
𝑠→0

𝑠 ∙ 𝑍(𝑠) =
𝑍𝑅𝐸𝐹𝛼0𝑎

2 + Υ

𝛼0𝑎2 + 𝛾0 − 𝛾
≠ 1 (7.25) 

 
Fuertemente dependiente de la no correspondencia con los valores nominales de 

modelado, no sólo del modelado paramétrico, sino también de la cuantificación de las 

perturbaciones externas. Este es el principal motivo por el que se descarta el uso de 

reguladores de tipo PD para el control de un cilindro sumergido, requiriéndose el uso de 

un término integral del error que permita eliminar el error en régimen permanente (por 

simplicidad, ERP) independientemente de que existan errores de modelado en los 

parámetros, y habida cuenta de que de esta forma se engloban todas las posibles 
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perturbaciones existentes en el interior del bucle de control. El apartado siguiente se dedica 

al diseño de este nuevo regulador. 

 
 

7.3. Control I-PD 
 
La eliminación del error en régimen permanente (ERP) pasa por añadir un término integral 

al bucle de control. El efecto de añadir un término integral en la realimentación es posible 

analizarlo también desde la perspectiva de una realimentación de estado. Para ello se crea 

una variable virtual (no física), a la que se denomina 𝑥𝜀(𝑡), la cual resulta de integrar el 

error entre la referencia y la salida, 

 

𝑥𝜀(𝑡) =  ∫ �̇�𝜀(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0

= ∫ [𝑧𝑟𝑒𝑓(𝜏) − 𝑧(𝜏)]𝑑𝜏
𝑡

0

 (7.26) 

 

Y obteniéndose en este caso que la nueva realimentación del sistema, aumenta el orden del 

mismo a tres con la adición de la variable 𝑥𝜀(𝑡) (se ha omitido la dependencia temporal de 

las variables): 

 

(
�̇�𝜀
�̇�
) =  (

0 −𝑪0
𝟎 𝑨0

) ∙ (
𝑥𝜀
𝒙
) + (

0
𝑩0
) ∙ Δ𝑉𝑢 + (

1
𝟎
) ∙ 𝑧𝑟𝑒𝑓 (7.27) 

 

Las dimensiones de las matrices son consistentes y se ha denotado a la matriz nula de 

dimensión 2 × 1 como 𝟎 a diferencia de un valor escalar nulo, denotado simplemente 

como 0 escalar. Ahora la realimentación de estado tiene la forma siguiente, equivalente a 

un regulador tipo PID con parte derivativa y proporcional en la salida y con un término 

integral en la realimentación, por lo que se le otorga el nombre de control I-PD (Véase la 

Figura 7.5): 

 

Δ𝑉𝑢 = 𝑘𝜀0 ∙ 𝑥𝜀 +𝑲𝐹𝐸0 ∙ 𝒙 (7.28) 
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Figura 7.5: Regulador tipo I-PD para el sistema nominal.  
 

El estado o vector de estados es ahora el conformado por las variables originales de estado, 

𝑧(𝑡) y �̇�(𝑡), además de la integral del error entre la referencia y la salida 𝑥𝜀(𝑡). Este vector 

de estados se denota como �̂�(𝑡)  = (𝑥𝜀(𝑡) 𝒙(𝑡))𝑇 y junto con la realimentación de 

estado anterior (7.28) modificará de nuevo la dinámica del sistema ampliado (7.27) a la 

dinámica mostrada en la ecuación siguiente, equivalente a un regulador tipo PID con la 

realimentación proporcional y derivativa en la salida, salvo que suprime los ceros que 

aparecen con el regulador tipo PID convencional: 

 

�̇̂� = (
0 −𝑪𝟎
𝟎 𝑨𝟎

) ∙ 𝒙 + (
0
𝑩𝟎
) ∙ (𝑘𝜀0 𝑲𝐹𝐸0) ∙ �̂� + (

1
𝟎
) 𝑧𝑟𝑒𝑓

z = (0 𝑪𝟎) ∙ �̂�

 (7.29) 

 

O de un modo compacto: 
 

�̇̂� = �̂�𝐶0 ∙ �̂� + �̂�𝐶0 ∙ 𝑧𝑟𝑒𝑓

z = �̂�𝐶0 ∙ �̂�

 (7.30) 

 
Pudiendo modificar también la ubicación de los polos del sistema realimentado, de acuerdo 

con el polinomio característico �̂�𝐷0(𝑠) deseado y elegible por el diseñador, siendo de 

nuevo la entrada al sistema realimentado la referencia de profundidad deseada 𝑧𝑟𝑒𝑓 (𝑡). 

Puesto que el polinomio característico resulta un polinomio de orden tres, se ha optado por 

un polinomio con todas las raíces reales y definido a partir de dos parámetros de diseño 𝑎 y 

𝑏 como sigue: 

 

�̂�𝐷0(𝑠)  = (𝑠 + 𝑎) ∙ (𝑠2 + 2𝑏𝑠 + 𝑏2)
= 𝑠3 + (𝑎 + 2𝑏)𝑠2 + (2𝑏𝑎 + 𝑏2)𝑠 + 𝑎𝑏2 

(7.31) 

 
Puede comprobarse fácilmente que la respuesta de un sistema de ganancia unidad con el 

polinomio característico diseñado para el sistema realimentado de segundo orden anterior 

(ecuación (7.13)) es similar al correspondiente de tercer orden si se hace 𝑏 =  2 ∙ 𝑎. En la 
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Figura 7.6 (tiempo en segundos) se ha representado la respuesta ante escalón de dos 

sistema con ganancia unitaria y polinomio característico de orden 2 y orden 3 para distintos 

valores del parámetro 𝑎 y con 𝑏 =  2 ∙ 𝑎. Puede observarse cómo la respuesta es similar, 

resultando idénticos la pendiente de la respuesta en 𝑡 =  0, el tiempo de subida 𝑡𝑟, y el 

tiempo de establecimiento 𝑡𝑠, además de ofrecer sobreoscilación 𝑀𝑃 nula en ambos casos. 

 

 
Figura 7.6: Respuestas para sistemas de orden 2 y 3 con 𝑏 =  2 ∙ 𝑎  

 

Tomando esta relación constante entre los parámetros 𝑎 y 𝑏 que definen el polinomio 

característico, se representa el polinomio deseado como función de un  único parámetro 𝑎: 

�̂�𝐷0(𝑠)  = 𝑠3 + (5𝑎)𝑠2 + (8𝑎2)𝑠 + 4𝑎3 (7.32) 

 
A partir de la ubicación deseada de polos, la nueva matriz de ganancias de realimentación 

ampliada �̂�𝐹0 = (𝑘𝜀0 𝑲𝐹𝐸0), (de forma desarrollada, �̂�𝐹0 = (𝑘𝜀0 𝑘𝑓1 𝑘𝑓2)), se 

obtiene la siguiente igualdad en la que se incluye la mencionada realimentación: 

 

�̂�𝐶0(𝑠) = (
0 −1 0
0 0 1
4𝑎3 −8𝑎2 −5𝑎

) =

= (

0
0
1

𝛼0

) ∙ (𝑘𝜀0 𝑘𝑓1 𝑘𝑓2) + (

0 −1 0
0 0 1

0
𝛾0
𝛼0

−
𝛽0
𝛼0

)

 (7.33) 

Igualdad que permite obtener de forma directa la matriz de ganancias de la realimentación 

del estado ampliado a partir de los parámetros del sistema en bucle abierto y el polinomio 

característico deseado (ecuación (7.32)): 

 

(𝑘𝜀0 𝑘𝑓1 𝑘𝑓2) = (4𝑎3𝛼0 −8𝑎2𝛼0 − 𝛾0 −5𝑎𝛼0 + 𝛽0) (7.34) 

 
En forma de fdt, el sistema realimentado con la matriz de realimentación anterior es ahora 

una fdt de orden tres: 
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𝑀30(𝑠) =
𝑍(𝑠)

𝑍𝑅𝐸𝐹(𝑠)
=

4𝑎3

𝑠3 + 5𝑎𝑠2 + 8𝑎2𝑠 + 4𝑎3
 (7.35) 

 
Que como puede comprobarse, no sólo ha modificado sus polos a la ubicación deseada, 

sino que el numerador coincide con el término independiente del polinomio del 

denominador, lo que conlleva ausencia de ceros y ausencia de ERP medio por aplicación 

del teorema de valor final, tal y como se anticipaba al situar un término integral en la 

realimentación. 

 

El esquema propuesto para su implementación a partir de la salida disponible se muestra en 

la Figura 7.7 siguiente. Puede observarse en esta misma figura, la cual representa la 

implementación práctica del regulador indicado en la ecuación (7.27), que no se ha llevado 

a cabo compensación alguna de la pérdida de empuje, es decir, el regulador es 

completamente lineal.  

 

 
 

Figura 7.7: Regulador I-PD sin compensación de pérdida de empuje y condiciones nominales  

 
 
 

7.3.1. Condiciones no nominales y control I-PD. 

Régimen Permanente 
 

De un modo similar a como se realizó en el subapartado 7.2.2 anterior, en este subapartado 

se estudia el efecto que tienen los errores de modelado sobre el sistema en bucle cerrado 

con el nuevo regulador nominal de tipo I-PD, tomados estos errores, en este caso también, 

como incertidumbres paramétricas y dejando para un análisis posterior el efecto de las 

perturbaciones o fuerzas sin modelar. 
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La nueva realimentación del sistema no nominal (NN) con la matriz de ganancias nominal 

anterior (ecuación (7.34)) ofrece unas matrices del sistema realimentado (nótese que se 

omite de nuevo el subíndice  ( 0)) de la forma: 

 

�̇̂� = (
0 −𝑪
𝟎 𝑨

) ∙ �̂� + (
0
𝑩
) ∙ (𝑘𝜀0 𝑲𝐹𝐸0) ∙ �̂� + (

1
𝟎
) ∙ 𝑧𝑟𝑒𝑓

z = (0 𝑪) ∙ �̂�

 (7.36) 

 

O en forma compacta: 
 

�̇̂� = �̂�𝐶 ∙ �̂� + �̂�𝐶 ∙ 𝑧𝑟𝑒𝑓

z = �̂�𝐶 ∙ �̂�

 (7.37) 

 
 
Siendo ahora la nueva matriz del sistema realimentado, completamente desarrollada, la 
siguiente: 
 

�̂�𝑪 = (

0
0
1

𝛼

) ∙ (𝑘𝜀0 𝑘𝑓1 𝑘𝑓2) + (

0 −1 0
0 0 1

0
𝛾

𝛼
−
𝛽

𝛼

) =

= (

0 −1 0
0 0 1

4𝑎3
𝛼0
𝛼

−
8𝑎2𝛼0 + 𝛾0 − 𝛾

𝛼
−
5𝑎𝛼0 + 𝛽 − 𝛽0

𝛼

)

 (7.38) 

 
De la que puede extraerse el sistema realimentado con el regulador I-PD ofrece un 

polinomio característico y una fdt del sistema realimentado, respectivamente: 

 

�̂�𝐷(𝑠)  = [𝑠
3 + 𝑠2 (

5𝑎𝛼0 + 𝛽 − 𝛽0
𝛼

) + 𝑠 (
8𝑎2𝛼0 + 𝛾0 − 𝛾

𝛼
) + 4𝑎3

𝛼0
𝛼
] (7.39) 

 

𝑀3(𝑠) =
𝑍(𝑠)

𝑍𝑅𝐸𝐹(𝑠)
=

=
4𝑎3

𝛼0
𝛼

𝑠3 + 𝑠2 (
5𝑎𝛼0 + 𝛽 − 𝛽0

𝛼 ) + 𝑠 (
8𝑎2𝛼0 + 𝛾0 − 𝛾

𝛼 ) + 4𝑎3
𝛼0
𝛼

 
(7.40) 

 
Los cuales también corresponden con los valores nominales (ecuaciones (7.34) y (7.36)) 

únicamente cuando 𝛼 = 𝛼0, 𝛽 = 𝛽0 y 𝛾 = 𝛾0, tal y como era de esperar.  

 

De forma similar a como se valoró en el regulador tipo PD, y a diferencia de éste, para 

pequeñas variaciones de sus parámetros dinámicos en bucle abierto, puede comprobarse 

con el regulador I-PD propuesto, que la respuesta en régimen permanente bajo 
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condiciones no nominales ofrece ERP nulos, o lo que es lo mismo, que la respuesta sigue a 

la referencia. En el caso de entrada ante escalón de valor 𝑍𝑅𝐸𝐹(𝑠), y aplicando el teorema 

del valor final se obtiene: 

 

lim
𝑡→∞

𝑧(𝑡)

𝑧𝑟𝑒𝑓(𝑡)
= lim

𝑆→0
𝑠 ∙

𝑍(𝑠)

𝑍𝑅𝐸𝐹(𝑠)
=
4𝑎3

𝛼0
𝛼

4𝑎3
𝛼0
𝛼

= 1 (7.41) 

 
Independiente de las variaciones que conllevan las incertidumbres paramétricas del sistema 

en bucle abierto. Con este regulador propuesto, se garantiza por tanto, que siempre se 

obtengan respuestas con error nulo en régimen permanente, independientemente del 

mayor o menor error en el modelado dinámico del sistema cuyo análisis en régimen 

transitorio se lleva a cabo a continuación. 

 

 

7.3.2. Condiciones no nominales y control I-PD. 

Régimen Transitorio 
 

En cuanto al análisis del régimen transitorio, el polinomio característico en bucle cerrado 

bajo condiciones no nominales, contiene toda la información de la respuesta transitoria del 

sistema realimentado. Así pues, una vez comprobado que la respuesta en régimen 

permanente es satisfactoria incluso con condiciones NN, se analiza la modificación de la 

ubicación de los polos del sistema realimentado en el plano complejo frente a su ubicación 

nominal, así como los principales parámetros de cuantificación de la respuesta transitoria 

también ante entrada en escalón cuando el polinomio característico no es el nominal y los 

parámetros dinámicos del dispositivo en bucle abierto ofrecen grandes diferencias con 

respecto a los valores nominales. Recuérdese que el parámetro nominal 𝛼0 está 

íntimamente relacionado con la masa del conjunto junto con su masa añadida, de gran 

incertidumbre, o de gran variabilidad en el entorno de la superficie libre (𝑧(𝑡)  ≈  0 −  𝑅), 

mientras que el parámetro también nominal 𝛽0 se obtuvo a partir de la linealización de la 

fricción viscosa de carácter cuadrático para una determinada velocidad de funcionamiento, 

también variable. 

 

Para llevar a cabo la evaluación del comportamiento del sistema realimentado en lo que se 

refiere a régimen transitorio, se han seleccionado los siguientes parámetros que caracterizan 

la respuesta transitoria ante entradas de referencia en escalón: 

 

- 𝑡𝑟: Tiempo de subida medido como el tiempo que emplea el sistema en modificar 

su profundidad desde el 10 al 90% de su referencia. 

- 𝑡𝑠: Tiempo de establecimiento medido como el tiempo que emplea la respuesta 

ante escalón para alcanzar un error menor del 2%. 
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- 𝑀𝑃(%): Sobreoscilación o porcentaje del valor máximo de la respuesta ante 

escalón frente al valor final en régimen permanente. 

 

El estudio se lleva a cabo en el siguiente margen de variación de los parámetros del sistema 

𝛼 y 𝛽, mucho más amplio que las máximas variaciones esperables en la realidad: 

 

𝛼0
2
≤ 𝛼 ≤ 2𝛼0 (7.42) 

𝛽0
10

≤ 𝛼 ≤ 10𝛽0 (7.43) 

 

Se descartan las variaciones del coeficiente de compresibilidad con respecto a su valor 

nominal 𝛾0 debido a su muy pequeño valor. Se insiste de nuevo aquí en que resulta 

necesaria su inclusión en el modelo dinámico porque es este parámetro el que aporta la 

inestabilidad del conjunto en bucle abierto en el modelo propuesto, tanto mayor cuanto 

más flexible sea la estructura del dispositivo. 

 

La Figura 7.8  muestra la ubicación de los tres polos del sistema realimentado para un valor 

del parámetro de diseño 𝑎 = 0.01 𝑟𝑎𝑑/𝑠, polinomio característico deseado dado por la 

ecuación (7.32) y variaciones del parámetro 𝛼 conforme al rango indicado en la ecuación 

(7.42), mientras la Figura 7.9 hace lo propio para variaciones del parámetro 𝛽 en el rango 

indicado en la ecuación (7.43). 

 
 

 Figura 7.8: Ubicación de polos con regulador nominal I-PD y  
𝛼0

2
≤ 𝛼 ≤ 2𝛼0 
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Figura 7.9: Ubicación de polos con regulador nominal I-PD y  
𝛽0

10
≤ 𝛽 ≤ 10𝛽0 

 

En ambas figuras puede apreciarse la minúscula variación de los polos dominantes (más 

cercanos al origen) en los rangos completos de variación de los parámetros indicados. 

Recuérdese que los polos nominales son: 𝑝10 = −𝑎 y 𝑝20 = 𝑝30 = −2𝑎, en este caso,   

𝑝10 = −0.01 y 𝑝20 = 𝑝30 = −0.02 𝑟𝑎𝑑/𝑠. 

 

A continuación se muestra en las Figuras 7.10, 7.11 y 7.12 la variación de los parámetros 𝑡𝑟, 

𝑡𝑠 y 𝑀𝑃, respectivamente, con regulador I-PD nominal,  ante entrada en escalón y para el 

rango de variación de los parámetros dados en las ecuaciones (7.42) y (7.43). Los valores 

nominales para 𝑎 = 0.01 𝑟𝑎𝑑/𝑠 son también representados siendo éstos:  𝑡𝑟 = 292 𝑠, 

𝑡𝑠(2%) =  528 𝑠  y  𝑀𝑃 =  0% . 

  

 

Figura 7.10: Tiempo de subida para 𝑎 = 0.01
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 y variaciones de 𝛼 y 𝛽 
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Figura 7.11: Tiempo de establecimiento para 𝑎 = 0.01
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 y variaciones de 𝛼 y 𝛽 

 

 

Figura 7.12: Sobreoscilación (%) para 𝑎 = 0.01
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 y variaciones de 𝛼 y 𝛽 

 

De las Figuras 7.10, 7.11 y 7.12 anteriores puede concluirse que ante variaciones máximas 

de la fricción y de la masa, se producen sobreoscilaciones 𝑀𝑃(%) de un valor máximo del 

1.5% mientras que las variaciones tanto del tiempo de subida 𝑡𝑟 como del tiempo de 

establecimiento 𝑡𝑠 no superan el 15% cuando 𝑎 = 0.01
𝑟𝑎𝑑

𝑠
. 

 

Las Figuras 7.13 y 7.14 muestran, respectivamente, la ubicación de los tres polos del 

sistema realimentado para un valor del parámetro de diseño doble del anterior, 𝑎 =

0.02 𝑟𝑎𝑑/𝑠 y variaciones de los parámetros 𝛼 y 𝛽 en los rangos respectivos. 
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Figura 7.13: Ubicación de polos con regulador nominal I-PD y  
𝛼0

2
≤ 𝛼 ≤ 2𝛼0 

  

 
 

Figura 7.14: Ubicación de polos con regulador nominal I-PD y  
𝛽0

10
≤ 𝛽 ≤ 10𝛽0 

 

La variación en la posición de los polos ha de evaluarse ahora con respecto a los valores 

nominales de los polos para 𝑎 = 0.02 𝑟𝑎𝑑/𝑠, siendo éstos: 𝑝10 = −0.02 y 𝑝20 = 𝑝30 =

−0.04 𝑟𝑎𝑑/𝑠. 

 

De nuevo, las Figuras 7.15, 7.16 y 7.17 muestran la variación de 𝑡𝑟, 𝑡𝑠 y 𝑀𝑃 ante entrada en 

escalón para el rango de variación dado de 𝛼 y 𝛽, y con regulador nominal, habiendo sido 

también representados los valores nominales esperados para 𝑎 = 0.02 𝑟𝑎𝑑/𝑠: 𝑡𝑟 = 146 𝑠, 

𝑡𝑠(2%) =  265 𝑠  y  𝑀𝑃 =  0% . 
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Figura 7.15: Tiempo de subida para 𝑎 = 0.02
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 y variaciones de 𝛼 y 𝛽 

 

 

Figura 7.16: Tiempo de establecimiento para 𝑎 = 0.02
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 y variaciones de 𝛼 y 𝛽 

 

 

Figura 7.17: Sobreoscilación para 𝑎 = 0.02
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 y ante variaciones de 𝛼 y 𝛽 

 

Finalmente, las Figuras 7.18 y 7.19 muestran la ubicación de los polos cuando 𝑎 = 0.04, 

𝑝10 = −0.04 y 𝑝20 = 𝑝30 = −0.08 𝑟𝑎𝑑/𝑠, mientras las Figuras 7.20 a 7.22 muestran la 

variación de 𝑡𝑟, 𝑡𝑠 y 𝑀𝑃 ante entrada en escalón para el rango de variación de los 

parámetros 𝛼 y 𝛽, y los valores nominales esperados: 𝑡𝑟 = 73 𝑠, 𝑡𝑠(2%) =  132 𝑠  

y  𝑀𝑃 =  0% , respectivamente. 
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Figura 7.18: Ubicación de polos con regulador nominal I-PD y  
𝛼0

2
≤ 𝛼 ≤ 2𝛼0 

 
 

Figura 7.19: Ubicación de polos con regulador nominal I-PD y  
𝛽0

10
≤ 𝛽 ≤ 10𝛽0 

 

 

 

Figura 7.20: Tiempo de subida para 𝑎 = 0.04
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 y variaciones de 𝛼 y 𝛽 
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Figura 7.21: Tiempo de establecimiento para 𝑎 = 0.04
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 y variaciones de 𝛼 y 𝛽 

 

 

 

Figura 7.22: Sobreoscilación para 𝑎 = 0.04
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 yante variaciones de 𝛼 y 𝛽 

 

 

Es inmediato concluir que se obtiene menor variación de los parámetros de la respuesta 

transitoria del sistema realimentado a medida que los polos nominales de diseño se alejan 

del origen. El diseñador deberá, por lo tanto, elegir un parámetro 𝑎 de diseño en una 

posición de compromiso entre la búsqueda de la menor variación posible de la respuesta 

transitoria ante las máximas variaciones paramétricas esperables, y la máxima capacidad del 

sistema de accionamientos para dar respuesta a las solicitudes del sistema de control. 

Además, es obvio que siguiendo un proceso de identificación paramétrica del sistema real, 

la máxima variación total de los parámetros dinámicos del sistema en bucle abierto, será en 

cualquier caso, bastante menor que la analizada aquí. 
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7.3.3. Efecto de la no compensación de la pérdida de 

empuje. 
 

Por último se analiza también el efecto de la incorrecta compensación de la pérdida de 

empuje bajo realimentación tipo I-PD. Como caso peor para este análisis, se considera que 

no se realiza compensación alguna de la pérdida de empuje. Con ello se pretende evaluar la 

respuesta del sistema realimentado ante fuerzas externas no modeladas. Dicho de otra 

forma, los errores cometidos entre las magnitudes 𝑉𝑓𝑙𝑜𝑡(𝑡) real y su compensación, 

𝑉𝑓𝑙𝑜𝑡_𝑒(𝑡), en el caso de llevarse a cabo, serán relativamente pequeños habida cuenta del 

correcto modelado desarrollado en las secciones anteriores, o lo que es lo mismo Υ(𝑡) ≈0. 

Sin embargo, la nula compensación de este término permite valorar el comportamiento del 

sistema realimentado bajo la situación en que las fuerzas no modeladas y que han sido 

despreciadas, puedan llegar a alcanzar el valor que representa la total falta de compensación 

de la pérdida del empuje y que será cuantitativamente mucho mayor que cualquier 

compensación medianamente bien computada. |𝑉𝑓𝑙𝑜𝑡(𝑡)| ≫  Υ(𝑡)  =  |𝑉𝑓𝑙𝑜𝑡(𝑡) −

 𝑉𝑓𝑙𝑜𝑡_𝑒(𝑡)|. Compréndase que la máxima capacidad del sistema de control para llevar a 

cabo esta compensación viene dada por el máximo rango del sistema de accionamientos. 

 

Para ello se considera de nuevo el sistema definido por la ecuación (7.1) en el que se 

evalúan ahora los efectos de dos entradas simultaneas: la habitual Δ𝑉𝑢(𝑡) y 𝑉𝑓𝑙𝑜𝑡(𝑡) , 

teniendo en cuenta que que aunque esta última muestra su dependencia directa con la 

profundidad, se usa aquí como una variable dependiente directamente del tiempo. Si se 

linealiza en torno a un punto de equilibrio resultante de resolver la ecuación (7.2), de forma 

similar a como se hizo en las ecuaciones (7.3) y (7.4) es posible obtener ahora la relación 

entre las dos señales consideradas y la salida, obteniéndose la ecuación siguiente que 

representa de nuevo al sistema en bucle abierto (puede considerarse la señal 𝑉𝑓𝑙𝑜𝑡(𝑡) como 

una perturbación externa): 

 

[𝛾0 ∙ 𝑧(𝑡) + Δ𝑉𝑢(𝑡) + 𝑉𝑓𝑙𝑜𝑡(𝑡)] ∙ 𝜌𝑤 ∙ 𝑔 = 
 

= (𝑚 + 𝑚𝐴𝑑𝑑) ∙ �̈�(𝑡)  +  2𝜈 ∙ |�̇�0| ∙ �̇�(𝑡) 
(7.44) 

 

Y que puede ser expresada en forma de fdt del sistema en bucle abierto como sigue, similar 

a la mostrada en la ecuación (7.9) y dando por supuesto que la perturbación 𝑉𝑓𝑙𝑜𝑡(𝑡) es 

transformable por Laplace como ℒ[𝑉𝑓𝑙𝑜𝑡(𝑡)] = 𝑉𝐹𝐿𝑂𝑇(𝑠) : 

 

𝑍(𝑠) =
Δ𝑉𝑈(𝑠)/𝛼0

𝑠2 +
𝛽0
𝛼0
𝑠 −

𝛾0
𝛼0

+
VFLOT(𝑠)/𝛼0

𝑠2 +
𝛽0
𝛼0
𝑠 −

𝛾0
𝛼0

 (7.45) 

 

Si al sistema anterior con parámetros nominales se le aplica una realimentación conforme al 

regulador I-PD nominal diseñado anteriormente, el cual puede expresarse en el dominio de 

Laplace como (equivalente a la ecuación (7.28)): 
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Δ𝑉𝑈(𝑠) = [𝑍𝑅𝐸𝐹(𝑠) − 𝑍(𝑠)] ∙
𝑘𝜀0
𝑠
+ (𝑘𝑓1 + 𝑘𝑓2𝑠) ∙ 𝑍(𝑠) (7.46) 

 

Se obtiene la siguiente expresión: 

 

𝑍(𝑠) ∙ [𝑠2 + 5𝑎𝑠 + 8𝑎2 +
4𝑎3

𝑠
] = 𝑍𝑅𝐸𝐹(𝑠) ∙

4𝑎3

𝑠
−
𝑉𝐹𝐿𝑂𝑇(𝑠)

𝛼0
 (7.47) 

 

Ecuación que puede simplificarse multiplicando a ambos lados de la expresión (7.45) por el 

operador 𝑠 de Laplace, y obtiéndose: 

 

𝑍(𝑠) ∙ [𝑠3 + 5𝑎𝑠2 + 8𝑎2𝑠 + 4𝑎3] = 𝑍𝑅𝐸𝐹(𝑠) ∙ 4𝑎
3 − 𝑠 ∙

𝑉𝐹𝐿𝑂𝑇(𝑠)

𝛼0
 (7.48) 

 

Por último, expresando la señal de salida, profundidad 𝑍(𝑠), en función de la referencia y 

la perturbación externa, queda finalmente: 

 

𝑍(𝑠) =
𝑍𝑅𝐸𝐹(𝑠) ∙ 4𝑎

3

𝑠3 + 5𝑎𝑠2 + 8𝑎2𝑠 + 4𝑎3 = �̂�𝐷0(𝑠)
− 𝑠 ∙

𝑉𝐹𝐿𝑂𝑇(𝑠)

𝛼0 ∙ �̂�𝐷0(𝑠)
 (7.49) 

 

A partir de la cual puede calcularse la respuesta en régimen permanente por simple 

aplicación del teorema del valor final y bajo la consideración de que la referencia es una 

entrada en escalón y la perturbación 𝑉𝑓𝑙𝑜𝑡(𝑡) es transformable por Laplace (se toma 

también como escalón): 

 

lim
𝑡→∞

𝑧(𝑡) = lim
𝑠→0

𝑠 ∙
1

𝑠
∙
4𝑎3 ∙ 𝑍𝑅𝐸𝐹(𝑠) − 𝑠 ∙ 𝑉𝐹𝐿𝑂𝑇(𝑠)/𝛼0

�̂�𝐷0(𝑠)
= 𝑍𝑅𝐸𝐹 (7.50) 

 

La conclusión anterior es extrapolable al caso en el que se realimenta el sistema No 

nominal NN con el regulador nominal propuesto, obteniéndose que el ERP es también 

nulo, o lo que es lo mismo, la respuesta del sistema realimentado sigue a la referencia en 

régimen permanente. Basta para comprobar esta afirmación, sustituir el polinomio 

característico del sistema realimentado nominal por su polinomio característico 

correspondiente NN, obteniéndose: 

 

lim
𝑡→∞

𝑧(𝑡) = lim
𝑠→0

𝑠 ∙
1

𝑠
∙
4𝑎3 ∙ 𝑍𝑅𝐸𝐹(𝑠) − 𝑠 ∙ 𝑉𝐹𝐿𝑂𝑇(𝑠)/𝛼

�̂�𝐷(𝑠)
= 𝑍𝑅𝐸𝐹 (7.51) 
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Conclusión de extrema importancia, que permite dar por cerrada la elección del regulador. 

Se dispone de esta forma, de un regulador sencillo de implementar (sólo requiere una 

comparación, una operación de derivación de la salida, el producto por tres ganancias y una 

suma) que garantiza no sólo el comportamiento en régimen permanente sin errores 

estacionarios, incluso ante condiciones no nominales, sino que también garantiza el 

comportamiento robusto en régimen transitorio incluso cuando existen fuerzas externas 

que no han sido compensadas. La dinámica de cancelación de los efectos de estas fuerzas 

externas la ofrece el denominador del conjunto o el polinomio característico con 

condiciones NN, que se puede elegir con dinámicas tan rápidas como se desee en función 

del parámetro 𝑎 de diseño y de los límites impuestos por las prestaciones del sistema de 

accionamientos. El polinomio característico con condiciones NN se repite a continuación 

(coincide con la ecuación (7.39)):  

 

�̂�𝐷(𝑠)  = [𝑠
3 + 𝑠2 (

𝛽 − 𝛽0 + 5𝑎𝛼0
𝛼

) + 𝑠 (
8𝑎𝛼0 + 𝛾0 − 𝛾

𝛼
) + 4𝑎3

𝛼0
𝛼
] (7.52) 

 

 

7.3.4. Regulador I-PD con compensación de la 

pérdida de empuje. 
 

Por último, indicar que es posible reducir el esfuerzo del regulador para generar las señales 

de control que han de minimizar los efectos de las perturbaciones no modeladas. Basta 

para ello, modificar la ecuación (7.28) por la siguiente, similar a como se hizo en el apartado 

7.1.3, más concretamente para incluir en el regulador indicado en la ecuación (7.11) el 

efecto de la pérdida de empuje (7.17),  aún a costa de un regulador más ligeramente más 

complejo: 

 

Δ𝑉𝑢 = 𝑘𝜀0 ∙ 𝑥𝜀 +𝑲𝐹𝐸0 ∙ 𝒙 + 𝑉𝑓𝑙𝑜𝑡_𝑒(𝑡) (7.53) 

 

De esta forma, la respuesta del sistema hacia el régimen permanente en las cercanías de la 

superficie libre, y mientras los accionamientos puedan compensar el empuje, resultará, en 

general, más rápida si sólo ha de compensarse la diferencia de las fuerzas de empuje 

Υ(𝑡) =  𝑉𝑓𝑙𝑜𝑡(𝑡) − 𝑉𝑓𝑙𝑜𝑡_𝑒(𝑡) conforme a la siguiente ecuación, idéntica a la mostrada en 

(7.50) salvo que se ha sustituido 𝑉𝐹𝐿𝑂𝑇(𝑠) por Υ(𝑠). 

 

lim
𝑡→∞

𝑧(𝑡) = lim
𝑠→0

𝑠 ∙
1

𝑠
∙
4𝑎3 ∙ 𝑍𝑅𝐸𝐹(𝑠) − 𝑠 ∙ Υ(𝑠)/𝛼

�̂�𝐷(𝑠)
= 𝑍𝑅𝐸𝐹 (7.54) 

 

La Figura 7.23 siguiente  muestra la implementación final del regulador de tipo I-PD junto 

con el término adicional de compensación de la fuerza de empuje y bajo las condiciones no 

nominales estudiadas. 



- 148 - 
 

 

 

 

Figura 7.23: Regulador I-PD con compensación de pérdida de empuje 

 

 

 

  

𝑉𝑓𝑙𝑜𝑡_𝑒 

𝐺(𝑠) 
𝑧𝑟𝑒𝑓(𝑡) 𝑧(𝑡) ∆𝑉𝑢(𝑡) 

𝑘𝑒0 ∫⬚ 

𝑉𝑓𝑙𝑜𝑡_𝑒 

𝑘𝑓1 

𝑘𝑓2 ·
𝑑

𝑑𝑡
 

+ 

- 

+ 

+ 
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8. Validación de los Algoritmos de 

Control. 
 

Los algoritmos de control presentados en el anterior capítulo han sido evaluados en 

simulación para el modelo dinámico propuesto en el capítulo seis. Esta sección se dedica a 

mostrar el comportamiento en bucle cerrado del dispositivo objeto de estudio con dos de 

los reguladores propuestos: 

i. El regulador proporcional derivativo PD y  

ii. El regulador denominado I-PD.  

En ambos reguladores se ha descartado el término de compensación de la pérdida de 

empuje, habida cuenta de que se ha limitado la capacidad de actuación de los 

accionamientos a un rango de ± 0,055 𝑚3. Esta cantidad de incremento de volumen 

resulta insuficiente para poder compensar pérdidas de empuje que permitan llevar al 

dispositivo a la profundidad deseada cuando éste se encuentra en la superficie libre. 

Como una primera conclusión indicada ya a lo largo de esta Tesis, y que se pone de relieve 

de nuevo aquí, cabe reseñar la necesidad de disponer de al menos dos juegos de tanques de 

lastre con capacidades y funciones muy diferentes: 

- Tanques de control, de pequeña capacidad y gran controlabilidad (en nuestro 

caso, limitado a los comentados ± 0,055 𝑚3, si bien se han diseñado de un 

tamaño mayor, en concreto, de 4,15 m3. 

 

- Tanques de flotación, de mayor cantidad y muy pequeña controlabilidad 

(prácticamente todo/nada o con velocidad limitada de llenado/vaciado) para 

mejorar el calado cuando el dispositivo se encuentra ya en la superficie libre 

(tamaño 3,7 m3). 
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8.1. Simulaciones Numéricas (I) 
 

El elemento principal de partida para las simulaciones son los principales parámetros que 

definen la dinámica del sistema indicados en la Tabla 6.1, modelado según la ecuación (7.1), 

bajo las hipótesis de modelado dadas en el capítulo anterior, concretamente en lo que se 

refiere al modelado del término de masa añadida en las cercanías de la superficie libre y del 

valor del coeficiente de fricción viscoso, y que dieron como resultado el modelo dinámico 

indicado en la figura 6.7. 

A partir de este modelo, ecuación (7.1), y siguiendo el procedimiento de linealización y 

modelado lineal en forma de ecuaciones de estado según el procedimiento indicado en las 

ecuaciones (7.4) a (7.8),  tomando como parámetro fundamental de diseño de la dinámica 

realimentada al parámetro 𝑎 = 0.02 𝑟𝑎𝑑/𝑠 para la obtención del polinomio característico 

se presentan los siguientes resultados de simulación. 

Todas las simulaciones tienen en común, además de la utilización del modelo dinámico 

propuesto en el capítulo anterior, con valores nominales o no nominales, la adicción de 

cuatro términos que asemejan aún más el modelo propuesto al modelo realista del 

dispositivo y que se presentan aquí: 

- Se ha añadido una dinámica intermedia de los accionamientos como un sistema 

críticamente amortiguado con frecuencia natural 𝜔𝐴𝑐𝑐 = 0.2 𝑟𝑎𝑑/2, y ganancia 

unidad, lo que significa una dinámica 10 veces más rápida que la esperada para el 

dispositivo realimentado. 

 

- Se ha incluido un término de saturación en los accionamientos de ± 0,055 𝑚3. 

 

- Se ha añadido un término de retardo puro entre la lectura de los sensores y la 

generación de la señal de control de 1 𝑠. 

 

- Se ha añadido a la salida de la medida de profundidad, ruido estocástico según una 

distribución gaussiana de media 0 y varianza  𝜎2 = 10−5 (en 𝑚).  

 

8.1.1. Regulador PD sin compensación de la pérdida 

de empuje. 
 

Siguiendo con la ecuación (7.11) que define el regulador indicado en la Figura 7.3, para un 

polinomio de diseño de orden dos con 𝑎 = 0.02 𝑟𝑎𝑑/𝑠 según la ecuación (7.13), se 

obtienen las siguientes ganancias de la matriz de realimentación dada en la ecuación (8.1) 
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{
𝑘𝑓0 = 5,25

𝑲𝐹0 = (𝑘𝑓1 = −5,26 𝑘𝑓2 = −477,97)
 (8.1) 

En la Figura 8.1 se muestra la respuesta del sistema realimentado que parte de una posición 

inicial 𝑧(0)  =  −40 𝑚, velocidad nula y con las ganancias indicadas en la ecuación (8.1). 

La señal de referencia 𝑧𝑟𝑒𝑓(𝑡) para la Figura 8.1 es la siguiente: 

𝑧𝑟𝑒𝑓(𝑡) = {

−40 𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 𝑠 ≤ 𝑡 < 100 𝑠
−35 𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 100 𝑠 ≤ 𝑡 < 1600 𝑠
−37 𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 1600 𝑠 ≤ 𝑡 < 3000 𝑠

 (8.2) 

La elección de una señal en escalón con incrementos máximos de |∆𝑧𝑟𝑒𝑓(𝑡)| ≤ 5 𝑚 ha 

sido impuesta con el fin de no saturar los accionamientos. 

 

Figura 8.1: Respuesta con regulador PD y valores nominales (I) 

 

En la figura anterior se muestra tanto la respuesta esperada lineal (Ecuación (7.18) con 

𝑎 = 0.02 𝑟𝑎𝑑/𝑠) en color azul, como la respuesta del sistema realimentado con las 

ganancias dadas en la ecuación (8.1) según la Figura 8.3 en color rojo, así como la referencia 

indicada en la ecuación (8.2) representada en color negro. Puede apreciarse la muy alta 

similitud entre ambas respuestas lineal y no lineal, lo que justifica el correcto diseño del 

regulador así como el buen comportamiento del sistema realimentado en cotas de alta 

profundidad.   

De un modo similar al caso anterior, la Figura 8.2 muestra la respuesta del sistema 

realimentado, junto con la respuesta del sistema lineal ante la referencia siguiente: 

𝑧𝑟𝑒𝑓(𝑡) = {

−5 𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 𝑠 ≤ 𝑡 < 100 𝑠
−1,25 𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 100 𝑠 ≤ 𝑡 < 1600 𝑠
−2,25 𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 1600 𝑠 ≤ 𝑡 < 3000 𝑠

 (8.3) 

 



- 152 - 
 

La justificación de esta simulación, de apariencia similar a la representada anteriormente, 

viene dada por tres razones principales: 

i. se simula el comportamiento a baja profundidad, donde el efecto de la compresión 

es menor,  

ii. se utilizan incrementos menores de cambios de referencia, y  

iii. el tramo intermedio de la simulación se sitúa la referencia en el borde del 

dispositivo con la superficie libre 𝑧𝑟𝑒𝑓 = −1,25 𝑚 . La adicción del ruido 

gaussiano en la medida de la salida evalúa al sistema realimentado con medidas 

ruidosas que ofrecen valores en la profundidad por encima de la superficie libre. 

Puede contrastarse el similar comportamiento del dispositivo en estas 

circunstancias frente al comportamiento mostrado en la Figura 8.2. 

 

Figura 8.2: Respuesta con regulador PD y valores nominales (II) 

 

Para evaluar la interacción en la superficie libre, se muestra en la Figura 8.3 muestra las 

mismas respuestas solicitadas anteriormente  pero ahora ante referencia que supera la cota 

de superficie libre en su tramo intermedio, y que no satura los accionamientos: 

 𝑧𝑟𝑒𝑓(𝑡) = {
−2,50 𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 𝑠 ≤ 𝑡 < 100 𝑠
−1,249 𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 100 𝑠 ≤ 𝑡 < 1600 𝑠
−2,249 𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 1600 𝑠 ≤ 𝑡 < 3000 𝑠

 (8.4) 
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Figura 8.3: Respuesta con regulador PD y valores nominales (III) 

 

En todas las figuras anteriores 8.1 a 8.3 pueden comprobarse la no apreciable variación de 

los valores característicos de la respuesta en régimen transitorio para 𝑎 = 0.02 𝑟𝑎𝑑/𝑠: 𝑡𝑟,  

𝑡𝑠(2%) y  𝑀𝑃.  

A continuación se muestran la respuestas del sistema realimentado ante condiciones no 

nominales (NN) y en profundidades cercanas a la superficie libre, donde el modelo 

dinámico propuesto ofrece su comportamiento no lineal. En primer lugar, la Figura 8.4 

muestra las diferentes respuestas del sistema realimentado con los valores indicados en la 

ecuación (8.1) cuando se hace variar el valor del coeficiente de fricción viscoso ante valores 

doble y mitad de su valor nominal con el que se han diseñado las ganancias del regulador, 

𝜐 =  𝜐0 ∙ 2 y 𝜐 =  𝜐0/2. Puede apreciarse la ínfima variación de la respuesta ante las 

variaciones de fricción viscosa indicadas.  

 

Figura 8.4: Respuesta con regulador PD ante variaciones de 𝜐.  
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Figura 8.5: Respuesta con regulador PD ante variaciones de 𝑐𝑎_𝑀𝑎𝑥.  

 

Y en segundo lugar, la Figura 8.5 muestra las diferentes respuestas del sistema realimentado 

con los valores indicados en la ecuación (8.1) cuando se hace variar el coeficiente de masa 

añadida ante valores doble y mitad del valor nominal con el que se han diseñado las 

ganancias del regulador equivalente a duplicar o dividir entre dos la masa añadida del 

cuerpo en movimiento para cualquier profundidad, es decir, 𝑐𝑎_𝑀𝑎𝑥 = 𝑐𝑎_𝑀𝑎𝑥0 ∙ 2 y 

𝑐𝑎_𝑀𝑎𝑥 = 𝑐𝑎_𝑀𝑎𝑥0/2. En este caso, habida cuenta de la solicitación de movimiento del 

dispositivo en la superficie libre, sí se aprecia un claro deterioro de la señal cuando la masa 

añadida real corresponde a un valor doble del valor con el que se diseñó el regulador.  

La última de las simulaciones mostradas en este subapartado corresponde con la respuesta 

del sistema realimentado con las ganancias dadas en la ecuación (8.1) y valores nominales, 

ante la siguiente referencia en escalón, 

𝑧𝑟𝑒𝑓(𝑡) = {
−5,0 𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 𝑠 ≤ 𝑡 < 100 𝑠
−1,25 𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 100 𝑠 ≤ 𝑡 < 1500 𝑠

 (8.5) 

Y con la presencia de una perturbación externa de fuerza en bucle cerrado en forma de 

escalón y con la forma: 

Υ(𝑡) = {
0 𝑁 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 𝑠 ≤ 𝑡 < 1000 𝑠

−100 𝑁 𝑝𝑎𝑟𝑎 1000 𝑠 ≤ 𝑡 < 1500 𝑠
 (8.6) 
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Figura 8.6: Respuesta con regulador PD ante perturbación externa 𝛶.  

 

El ERP que se aprecia en la Figura 8.6 ante la presencia de una fuerza externa se justificó 

en las ecuaciones (7.24) y (7.25) incluso aunque, como en esta simulación, el valor de 

compresibilidad utilizado es el nominal 𝛾 = 𝛾0, motivo por el cual se descartó el uso de 

este regulador PD.  

 

8.1.2. Regulador I-PD sin compensación de la 

pérdida de empuje. 
 

En este apartado se obtienen las respuestas del sistema realimentado con la señal de control 

dada en la ecuación (7.28) que define el regulador indicado en las Figuras 7.5 ó 7.7, para un 

polinomio de diseño de orden tres con 𝑎 = 0.02 𝑟𝑎𝑑/𝑠 definido según la ecuación (7.32), 

se obtienen las siguientes ganancias de la matriz de realimentación dada en la ecuación 

(7.34) 

{

𝑘𝜀0 = −0,42
𝑘𝑓1 = −42,00

𝑘𝑓2 = −1161,40
 (8.7) 

 

En la Figura 8.7 se muestra la respuesta del sistema realimentado que parte de una posición 

inicial 𝑧(0)  =  −40 𝑚, velocidad nula y con las ganancias indicadas en la ecuación (8.7). 

La señal de referencia 𝑧𝑟𝑒𝑓(𝑡) para esta figura equivale a la mostrada en la ecuación (8.2). 
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Figura 8.7: Respuesta con regulador I-PD y valores nominales (I) 

 

En  esta  figura se  muestra tanto la respuesta esperada lineal (Ecuación (7.35)  con 

𝑎 = 0.02 𝑟𝑎𝑑/𝑠) en color azul, como la respuesta del sistema realimentado con las 

ganancias dadas en la ecuación (8.8) siguiente según la Figura 7.7 en color rojo, así como la 

referencia representada en color negro.  

𝑧𝑟𝑒𝑓(𝑡) = {
−5,00 𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 𝑠 ≤ 𝑡 < 100 𝑠
−1,249 𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 100 𝑠 ≤ 𝑡 < 1600 𝑠
−2,249 𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 1600 𝑠 ≤ 𝑡 < 3000 𝑠

 (8.8) 

De un modo similar al subapartado anterior puede apreciarse la muy alta similitud entre las 

respuestas lineal y no lineal, lo que justifica el correcto diseño del regulador así como el 

buen comportamiento del sistema realimentado en cotas de alta profundidad.   

La Figura 8.8 muestra la respuesta del sistema realimentado, junto con la respuesta del 

sistema lineal ante la referencia indicada en la ecuación (8.8). Puede contrastarse el similar 

comportamiento del dispositivo en estas circunstancias frente al comportamiento mostrado 

en la Figura 8.7. 

 

Figura 8.8: Respuesta con regulador I-PD y valores nominales (II) 
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La respuesta del comportamiento en bucle cerrado con regulador I-PD en la superficie 

libre se muestra en la Figura 8.9 siguiente ante referencia dada en la ecuación (8.8).  

 

Figura 8.9: Respuesta con regulador I-PD y valores nominales (III) 

 

De nuevo en todas las figuras anteriores 6.29 a 6.31 pueden comprobarse la no apreciable 

variación de los valores característicos de la  respuesta  en régimen transitorio para 

𝑎 = 0.02 𝑟𝑎𝑑/𝑠 y que fueron representados en las Figuras 6.15 a 6.17, respectivamente, 

𝑡𝑟= 126 s,  𝑡𝑠(2%) = 265 𝑠 y  𝑀𝑃 = 0%.  

A partir de las mismas Figuras 6.13 y 6.14 que mostraban el desplazamiento de los polos en 

bucle cerrado ante valores no nominales, así como las Figuras 6.15 a 6.17 que mostraban 

los valores de la respuesta transitoria, de nuevo se muestran a continuación la respuestas 

del sistema realimentado ante condiciones no nominales (NN) y en profundidades 

cercanas a la superficie libre, donde el modelo dinámico propuesto ofrece su 

comportamiento no lineal. En primer lugar, la Figura 8.10 muestra las diferentes respuestas 

del sistema realimentado con los valores indicados en la ecuación (8.8) cuando se hace 

variar el valor del coeficiente de fricción viscoso ante valores doble y mitad de su valor 

nominal con el que se han diseñado las ganancias del regulador, 𝜐 =  𝜐0 ∙ 2 y 𝜐 =  𝜐0/2. 

Puede apreciarse la ínfima variación de la respuesta ante las variaciones de fricción viscosa 

indicadas.  

 

Figura 8.10: Respuesta con regulador I-PD ante variaciones de 𝜐.  
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Figura 8.11: Respuesta con regulador I-PD ante variaciones de 𝑐𝑎_𝑀𝑎𝑥. 

 

La Figura 8.11 muestra las diferentes respuestas del sistema realimentado con las ganancias 

indicadas en la ecuación (8.7) cuando se hace variar el coeficiente de masa añadida ante 

valores doble y mitad del valor nominal con el que se han diseñado las ganancias del 

regulador equivalente a duplicar o dividir entre dos la masa añadida del cuerpo en 

movimiento para cualquier profundidad, es decir, 𝑐𝑎_𝑀𝑎𝑥 = 𝑐𝑎_𝑀𝑎𝑥0 ∙ 2 y 𝑐𝑎_𝑀𝑎𝑥 =

 𝑐𝑎_𝑀𝑎𝑥0/2.  

A diferencia de la respuesta con el regulador I-PD frente a la respuesta con regulador PD, 

se aprecia una menor influencia de la variación del término de la masa añadida frente al 

deterioro de la señal mostrado en la Figura 8.5.  

De nuevo, la última de las simulaciones mostradas en este subapartado corresponde con la 

respuesta del sistema realimentado con las ganancias dadas en la ecuación (8.7) y valores 

nominales, ante la referencia en escalón definida en la ecuación (8.5) con la presencia de 

una perturbación externa dada en la ecuación (8.6) e idéntica a la que se utilizó en la Figura 

8.6. 

 

Figura 8.12: Respuesta con regulador I-PD ante perturbación externa 𝛶.  
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A diferencia del caso anterior, el ERP que se aprecia en la Figura 8.12 ante la presencia de 

una fuerza externa resulta  nulo conforme a la ecuación (7.54) en la que se ha sustituido la 

perturbación Υ(𝑡) de incorrecta compensación de fuerza de empuje por la perturbación 

dada en la ecuación  (8.6). 

Los resultados mostrados en las Figuras 8.6 a 8.12 muestran el correcto funcionamiento del 

regulador diseñado incluso ante condiciones no nominales o ante la presencia de 

perturbaciones externas que pueden compensarse por los accionamientos. Tal y como se 

anticipaba en el apartado 7.3 el regulador I-PD será el regulador seleccionado para el 

control de profundidad del dispositivo. 

 

8.2. Generación de trayectorias 
 

Puesto que el objetivo final de este desarrollo es provocar operaciones automáticas de 
emersión e inmersión del cuerpo sumergido, y una vez obtenidos los modelos dinámicos y 
esquemas de control estables y robustos ante incertidumbres o variaciones paramétricas y 
ante perturbaciones externas, se requiere la generación de trayectorias de referencia o 
consigna para ser aplicadas como orden al sistema controlado. 

 
Se entiende como trayectoria a cualquier función temporal que indica la variación de la 
profundidad en función del tiempo. Se trata de evitar la confusión entre trayectoria frente a 
camino o “path” que no representa más que el segmento de profundidad z que se desplaza 
el cuerpo. La propiedad principal que se le exige a las trayectorias es la propiedad de 

suavidad (smooth) que implica que la función sea de tipo 𝐶𝑁, es decir, continua y derivable 
N veces. 
 
Como datos necesarios para obtener la correspondiente trayectoria, éstos dependen del 

tipo elegido. Así pues, con trayectorias de tipo polinómicas o -splines sólo se requieren las 
profundidades inicial y final además de los instantes de tiempo en que da comienzo y 
finaliza el movimiento. Pueden añadirse condiciones adicionales de velocidad y derivadas 
sucesivas iniciales y/o finales en función del orden de la trayectoria. 
 
En trayectorias de velocidad constante y tramos inicial y final de aceleración y deceleración, 
respectivamente, se requieren además de los parámetros anteriores, los valores máximos de 
velocidad, aceleración y variaciones de ésta, entendidos como valores de sus respectivos 
módulos. 
 
 
 

8.2.1. Trayectoria polinómica de orden 3. 
 

Dadas las siguientes condiciones iniciales, una de las funciones más sencillas de ajustar es la 

correspondiente a un polinomio de orden 3, al que se representa como p3(t) con las 
condiciones siguientes inicial y final de profundidad e inicial y final de velocidad nula: 
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𝑝3(𝑡 = t0) = 𝑧𝑅𝑒𝑓_0
𝑝3(𝑡 = tF) = 𝑧𝑅𝑒𝑓_𝐹
�̇�3(𝑡 = t0) = 0
�̇�3(𝑡 = tF) = 0

 (8.9) 

 
El polinomio de orden 3 que satisfaga las cuatro condiciones anteriores puede expresarse 
como: 
 

𝑝3(𝑡) = a33 ∙ 𝑡
3 + a32 ∙ 𝑡

2 + a31 ∙ t + a30 (8.10) 

 
Sustituyendo las condiciones dadas en la ecuación (8.9) en el polinomio anterior, se 
obtiene: 
 

a33 ∙ 𝑡0
3 + a32 ∙ 𝑡0

2 + a31 ∙ t0 + a30 = 𝑧𝑅𝑒𝑓_0

a33 ∙ 𝑡𝐹
3 + a32 ∙ 𝑡𝐹

2 + a31 ∙ tF + a30 = 𝑧𝑅𝑒𝑓_𝐹

3a33 ∙ 𝑡0
2 + 2a32 ∙ t0 + a31 = 0

3a33 ∙ 𝑡𝐹
2 + 2a32 ∙ tF + a31 = 0

 (8.11) 

 
Cuya resolución puede llevarse a cabo fácilmente. Expresado en forma matricial los 

coeficientes del polinomio 𝑝3(𝑡) se obtienen resolviendo la siguiente ecuación en forma 
matricial: 
 

(

a33
a32
a31
a30

) =

(

 
 

𝑡0
3 𝑡0

2 t0 1

𝑡𝐹
3 𝑡𝐹

2 tF 1

3𝑡0
2 2t0 1 0

3𝑡𝐹
2 2tF 1 0)

 
 

−1

∙ (

𝑧𝑅𝑒𝑓_0
𝑧𝑅𝑒𝑓_𝐹
0
0

) (8.12) 

 
A modo de ejemplo, el aspecto de las referencias obtenidas mediante polinomios de orden 
3 se muestra en las figuras siguientes. Para todas ellas se ha tomado como condición inicial 

de profundidad zRef_0 = −2m en t0 = 100 s y diversos valores de profundidad final y 

duración. Puede observarse el perfil parabólico de la velocidad y el perfil lineal de la 
aceleración, además de la perfecta simetría de la trayectoria al ser simétricas las condiciones 
iniciales y finales. 
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Figura 8.13: Trayectorias polinómicas de orden 3. Profundidad. 

 

  
Figura 8.14: Trayectorias polinómicas de orden 3. Velocidad. 

 
Figura 8.15: Trayectorias polinómicas de orden 3. Aceleración. 
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Ni que decir tiene que la generación de trayectorias mediante polinomios de orden impar 
puede generalizarse a cualquier orden superior 5, 7, etc. sin más que ampliar el conjunto de 
condiciones iniciales y finales y aumentar el número de coeficientes a determinar por el 
método expuesto anteriormente.  
 

Uno de los principales inconvenientes que tienen las trayectorias de tipo polinómico es que 
no aprovechan bien las prestaciones del sistema del que son referencia. Dicho de otra 
forma, la máxima aceleración (o mínima) se obtiene sólo en un único instante para cada 
tipo de trayectoria. Lo mismo ocurre para la máxima o mínima velocidad. Es por ello que 
con un aprovechamiento óptimo de las condiciones máximas de velocidad y/o aceleración 
pueden obtenerse trayectorias más rápidas para un mismo sistema. A continuación se 
presentan otro tipo de trayectorias más acordes para la gestión de maniobras. 

 

 

8.2.2. Trayectoria lineal con tramos parabólicos. 
 

Se presentan en este subapartado el tipo más simple de trayectorias lineales [29] que 
aprovecha las máximas prestaciones tanto de velocidad como de aceleración. Para unas 
condiciones iniciales y finales de velocidad nula, están constituidas por un tramo de 
aceleración constante que da lugar a un tramo de referencia en profundidad con variación 
parabólica, seguidas de un tramo de aceleración nula o velocidad constante y un último 
tramo de deceleración constante. 
 

Además de las condiciones inicial y final de profundidad 𝑧𝑅𝑒𝑓_0 y  𝑧𝑅𝑒𝑓_𝐹, los juegos de 

datos para construir una referencia lineal con tramo parabólico pueden ser diversos. Los 
más habituales son los siguientes: 
 

- Máxima prestación de aceleración, |�̈�|𝑀 y duración de la trayectoria 𝑡𝐹  −  𝑡0. 

- Máxima prestación de aceleración, |�̈�|𝑀 y máxima prestación de velocidad |�̇�|𝑀. 
 

Con estos datos es posible obtener trayectorias con la forma indicada. También es posible 
no encontrar solución cuando se requieren trayectorias muy rápidas o tiempos de duración 
muy lentos, lo que no ocurría con las trayectorias polinómicas al no tener valores acotados 
en su diseño. La expresión general de una trayectoria lineal con tramos constantes de 
aceleración y deceleración resulta de la siguiente forma: 
 

𝑝2(𝑡) = {

𝑝21(𝑡) para t0 ≤ t < t0 + Δt1
𝑝22(𝑡) para t0 + Δt1 ≤ t < tF − Δt1
𝑝23(𝑡) para tF − Δt1 ≤ t < tF

 (8.13) 

 

Siendo 𝑝21(𝑡) y  𝑝23(𝑡) polinomios de orden dos, mientras que 𝑝22(𝑡) es un polinomio de 
orden 1.  
 

El procedimiento por el cual se obtienen las trayectorias a partir de |�̈�|𝑀 y |�̇�|𝑀 se omite 
por trivial y porque este tipo de trayectorias, habida cuenta de su discontinuidad a partir de 
la derivada segunda, las hace descartables de inmediato para los fines propuestos. Sobre 
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este tipo de trayectoria, sin embargo, se asienta el tipo de trayectoria siguiente, de tramo 
lineal central y polinomios de orden superior, que se desarrolla a continuación. 
 
Las Figuras 8.16 a 8.18 muestran la evolución temporal de la profundidad, de la velocidad y 
de la aceleración para las mismos parámetros utilizados en el apartado anterior. Puede verse 
en ellas cómo los valores máximos y mínimos de prestaciones, tanto en velocidad como en 
aceleración son aprovechados de forma óptima. 
 

 
Figura 8.16: Trayectorias lineales con tramos parabólicos. Profundidad. 

 

 
Figura 8.17: Trayectorias lineales con tramos parabólicos. Velocidad. 
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Figura 8.18: Trayectorias lineales con tramos parabólicos. Aceleración. 

 

 

8.2.3. Trayectoria lineal con tramos de orden 6. 
 

Con el fin de dar continuidad a las derivadas de las referencias, al menos hasta un orden 

superior al correspondiente a la dinámica del sistema realimentado (en principio, orden 3), 

se recurre a sustituir los tramos parabólicos de las trayectorias anteriores por tramos 

polinómicos de orden mayor, y par [69], [102]. La expresión general de una trayectoria 

lineal con tramos polinómicos de aceleración y deceleración resulta de la siguiente forma, 

particularizada de la expresión (8.13) para polinomios de orden 6, no sólo en la notación: 

 

𝑝62(𝑡) = {

𝑝61(𝑡) para t0 ≤ t < t0 + Δt1
𝑝62(𝑡) para t0 + Δt1 ≤ t < tF − Δt1
𝑝63(𝑡) para tF − Δt1 ≤ t < tF

 (8.14) 

 

Siendo siempre posible simplificar el cálculo de los coeficientes de los polinomios tomando 

como origen de tiempo �̂�0 = 0 y condición inicial �̂�0 = 0 simplemente trasladando 

�̂� = 𝑡 − 𝑡0 y �̂�𝑟𝑒𝑓 = 𝑧𝑟𝑒𝑓 − 𝑧𝑟𝑒𝑓_0, siendo cada uno de los polinomios: 

 

{
 
 

 
 �̂�61(�̂�) = ∑a6i ∙ t̂

i

6

i=0

para 0 ≤ t̂ < Δt1

�̂�62(t̂) = 𝑝61(Δt1) + vM ∙ (t̂ − Δt1) para Δt1 ≤ t̂ < t̂F − Δt1
�̂�63(�̂�) = ẑF − �̂�61(t̂ − Δt1) para t̂F − Δt1 ≤ t < t̂F

 (8.15) 

 

Las condiciones de contorno para el polinomio �̂�61(𝑡) resultan de tomar la velocidad 

constante del tramo lineal 𝑣𝑀 como dato de partida, así como los instantes de inicio y fin 
de la trayectoria: 
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�̂�61(0) = 0

�̂�61(∆𝑡1) + 𝑣𝑀 ∙ (
�̂�𝐹
2
− ∆𝑡1) =

�̂�𝐹
2

�̂�61
(𝐼)(0) = 0

�̂�61
(𝐼)(∆𝑡1) = 𝑣𝑀

�̂�61
(𝐼𝐼)(0) = 0

�̂�61
(𝐼𝐼)(∆𝑡1) = 0

�̂�61
(𝐼𝐼𝐼)(0) = 0

�̂�61
(𝐼𝐼𝐼)(∆𝑡1) = 0

 (8.16) 

 
Y estando definido el polinomio �̂�61 en la ecuación (8.15) es posible despejar el valor de 
cada uno de sus coeficientes, a partir de las condiciones de contorno dadas en la ecuación 
(8.16): 
 

�̂�66 =
𝑣𝑀

∆𝑡1
5

�̂�65 = −3
𝑣𝑀

∆𝑡1
4

�̂�64 = −5
𝑣𝑀

2∆𝑡1
3

�̂�63 = 0
�̂�62 = 0
�̂�61 = 0
�̂�60 = 0

 (8.17) 

 

Siendo ∆𝑡1 fácilmente obtenible como: 
 

∆𝑡1 =
𝑉𝑀𝐴𝑋 ∙ �̂�𝐹 − �̂�𝐹

𝑣𝑀
 (8.18) 

 
Habiendo de satisfacerse la condición siguiente, que proporciona la condición de existencia 
o no de la trayectoria: 
 

∆𝑡1 ≤
�̂�𝐹
2

 (8.19) 

 
Una vez calculados los coeficientes del polinomio anterior, se retoman las condiciones 

iniciales no nulas para 𝑝61 y el resto de trayectoria es fácilmente reconstruible por simetría.  
 
Las respuestas temporales mostradas en las Figuras siguientes 8.19 a 8.22 corresponden, 

respectivamente, con la profundidad 𝑧𝑟𝑒𝑓(𝑡), velocidad �̇�𝑟𝑒𝑓(𝑡), aceleración �̈�𝑟𝑒𝑓(𝑡) e 

impulso (del inglés Jerk) 𝑧𝐼𝐼𝐼𝑟𝑒𝑓(𝑡) para trayectorias con los mismos valores utilizados en el 

apartado anterior. En ellas pueden apreciarse con claridad los tramos polinómicos en el 

intervalo inicial (𝑡0  →  𝑡0 + ∆𝑡1) y final (𝑡𝐹 − ∆𝑡1 → 𝑡𝐹 ), así como el tramo lineal en la 
zona central de las trayectorias. Las curvas de velocidades muestran el suavizado que aporta 
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este perfil por comparación con las correspondientes a los tramos parabólicos mostradas 
en la Figura 8.17 lo mismo ocurre con la aceleración, aún a costa de un menor 
aprovechamiento de las prestaciones del sistema de accionamiento. Por último, la 
continuidad en todas las curvas mostradas y el cumplimiento de los tiempos deseados 
ofrecen una visión de la respuesta que se espera del cuerpo sumergido en la realización de 
maniobras. 
 

 
 

 
Figura 8.19: Trayectorias lineales con tramos polinómicos de orden 6. Profundidad. 

 

 
Figura 8.20: Trayectorias lineales con tramos polinómicos de orden 6. Velocidad. 
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Figura 8.21: Trayectorias lineales con tramos polinómicos de orden 6. Aceleración. 

 

 
Figura 8.22: Trayectorias lineales con tramos polinómicos de orden 6. Impulso. 

 

A continuación se muestra la respuesta del dispositivo en realización de maniobras de 

emersión utilizando trayectorias lineales con tramos polinómicos de orden 6. 

 

8.3. Simulaciones Numéricas (II) 
 

Seleccionado el tipo de trayectoria, en este apartado se muestran las diversas respuestas del 

dispositivo en realización de maniobras de emersión utilizando trayectorias lineales con 

tramos polinómicos de orden 6 y con las ganancias del regulador I-PD definidas 

anteriormente. 
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8.3.1. Maniobras de emersión con trayectorias lineales 

de orden 6. 
 

La primera trayectoria simulada corresponde con una maniobra de emersión desde la 

profundidad de -40 m a la superficie del mar. En la Figura 8.23 se muestra la respuesta del 

dispositivo así como la respuesta ideal ante un sistema perfectamente lineal. Su referencia 

matemática es: 

 

𝑧𝑟𝑒𝑓(𝑡) = {

−40,00 𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 𝑠 ≤ 𝑡 < 200 𝑠
𝑝6(𝑡) 𝑝𝑎𝑟𝑎 200 𝑠 ≤ 𝑡 < 1400 𝑠
−1,25 𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 1400 𝑠 ≤ 𝑡 < 2000 𝑠

 (8.20) 

 

La máxima velocidad especificada para la obtención de la referencia es de 0,05 𝑚/𝑠, que 

como puede comprobarse está ligeramente por encima de la mínima velocidad de 

trayectoria en el caso de que pudiesen darse aceleraciones máximas e instantáneas, 
−1,25−40,00

1400−200
≈ 0,032 𝑚/𝑠. 

 

 
Figura 8.23: Trayectoria de emersión en 1200 segundos y respuesta del dispositivo. 

 

 

De la misma forma, las figuras 8.24 a 8.26 muestran, respectivamente, trayectorias para el 

mismo cambio de profundidad, con el mismo instante de inicio de movimiento en la 

referencia, y realizadas en tiempos de 800, 600 y 400 𝑠. Sus velocidades respectivas han 

sido de 0,075, 0,100 y 0,150 𝑚/𝑠.  
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Figura 8.24: Trayectoria de emersión en 800 segundos y respuesta del dispositivo 

 

 
Figura 8.25: Trayectoria de emersión en 600 segundos y respuesta del dispositivo 

 

 
Figura 8.26: Trayectoria de emersión en 400 segundos y respuesta del dispositivo 

 

En todas las figuras desde la Figura 8.23 a la 8.26 puede verse la gran correspondencia 

entre la respuesta lineal y la respuesta simulada, que ha seguido siendo simulada con las 

nolinealidades indicadas en el apartado anterior como: ruido en la medida, dinámica 

intermedia no despreciable, retardo en la señal de control y saturación de los 
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accionamientos. Por estos motivos no es posible realizar trayectorias más rápidas sin 

saturar los accionamientos.  

 

 

8.3.2. Maniobra de emersión en presencia de fuertes 

perturbaciones. 
 

Se ha simulado el efecto de provocar una perturbación en entrada en escalón de fuerza de 

incrementos de 250, 500 y 1000 𝑁 positivos en el punto intermedio de la referencia. Sus 

resultados se muestran en las Figuras 8.27 a 8.30 siguientes. 

 

 
Figura 8.27: Trayectorias de emersión en 1200 segundos y respuesta del dispositivo ante perturbaciones 

 

Es fácilmente comprensible apreciar en esta Figura 8.27 cómo el sistema de control basado 

en regulador I-PD es capaz de cancelar las perturbaciones externas en tanto en cuanto no 

se supere la capacidad del accionamiento. Sólo ante perturbaciones de 1000 𝑁 el sistema 

pierde el control habida cuenta de que la máxima capacidad de compensación de los 

accionamientos está limitada a ±55 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠. 

 
Figura 8.28: Trayectorias de emersión en 800 segundos y respuesta del dispositivo ante perturbaciones 
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Idéntica conclusión puede extraerse en el caso de una trayectoria de emersión a realizarse 

en 800 𝑠, cuyas respuestas se muestran en la Figura 8.28, en el caso de las trayectorias de 

emersión de 600 y 400 𝑠, y sus respuestas mostradas en las Figuras 8.29 y 8.30, 

respectivamente, ante las mismas perturbaciones anteriores de 250, 500 y 1000 𝑁 

positivos en los instantes intermedios de cada referencia.  

 

 
Figura 8.29: Trayectorias de emersión en 600 segundos y respuesta del dispositivo ante perturbaciones 

 

 
Figura 8.30: Trayectorias de emersión en 400 segundos y respuesta del dispositivo ante perturbaciones 

 

 

8.3.3. Maniobra completa de emersión/inmersión.  
 

En este último apartado se muestra una maniobra completa de emersión de la profundidad 

nominal a la superficie y posterior inmersión de la superficie del mar a su profundidad de 

operación de forma controlada con el regulador I-PD propuesto y referencias lineales de 

orden 6. 
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Se añade un tramo temporal intermedio el cual se considera un tiempo en el que se llevan a 

cabo las tareas de mantenimiento necesarias. Puesto que tal y como se ha comentado 

anteriormente, no es deseable un sistema de accionamientos de mucha capacidad, habida 

cuenta de que no puede sacrificarse su controlabilidad, se han simulado los accionamientos 

con una capacidad de ±55 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠.  

Sin embargo, se dispone de otro tanque de lastre, de mayor tamaño, y que no requiere de 

buena controlabilidad para su manejo. Se propone la realización de un ciclo completo de 

emersión e inmersión en las siguientes etapas: 

 

- ETAPA 1. Maniobra de seguimiento de la referencia desde la profundidad nominal 

a la superficie del mar. Funcionamiento en bucle cerrado con regulador I-PD y 

mínima interacción deseada con la superficie libre. 

- ETAPA 2. Desconexión del sistema de control. Vaciado del tanque de lastre que 

permite mejor calado del dispositivo, denominado tanque de lastre principal o 

flotación. 

- ETAPA 3. Realización de las tareas de mantenimiento. (No se simulan) 

- ETAPA 4. Llenado del tanque de lastre de flotación.  

- ETAPA 5. Conexión del sistema de control y maniobra de seguimiento de la 

referencia desde la superficie del mar a su profundidad de operación. 

 

La Figura 8.31 siguiente muestra esta secuencia, los datos son los siguientes: 

 

- ETAPA 1. La trayectoria de emersión se realiza desde 𝑧10  =  −40 𝑚 hasta 

𝑧1𝐹  =  −1.25 𝑚 entre los instantes de tiempo 𝑡0𝐹  =  100 𝑠 y 𝑡1𝐹  =  700 𝑠.  El 

sistema de control sigue conectado hasta 𝑡20  =  1000 𝑠. 

- ETAPAS 2 y 3. Se produce un vaciado instantáneo del tanque de flotación (de 

0,3 𝑚3de capacidad) entre los instantes 𝑡20  =  1000 𝑠 y 𝑡3𝐹  =  1500 𝑠, instante 

en que el tanque de flotación vuelve a llenarse. 

- ETAPA 4. El dispositivo permanece con el tanque de flotación lleno y con el 

sistema de control desconectado entre los instantes 𝑡40  =  1500 𝑠 y 𝑡4𝐹  =

 1700 𝑠. 

- ETAPA 5. El sistema de control se conecta en 𝑡4𝐹  =  1700 𝑠 y la referencia de 

inmersión se realiza desde 𝑧50  =  −1.25 𝑚 hasta 𝑧5𝐹  =  −40 𝑚 entre 𝑡50  =

 1900 y 𝑡5𝐹  =  2500 𝑠. 
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Figura 8.31: Maniobra de emersión/inmersión (I-Escalón) 

 

La Figura 8.32 muestra de forma ampliada la evolución temporal del dispositivo en las 

cercanías de la superficie libre. Pueden apreciarse los instantes de conmutación del sistema 

de control, así como los intervalos de tiempo con el tanque de flotación vació y lleno. El 

tramo temporal en que el dispositivo se encuentra sin control ofrece un transitorio no 

deseado de unos 0,2 𝑚 de calado adicional máximo, el cual puede considerarse 

despreciable ante las dimensiones del dispositivo. 

  

 
Figura 8.32: Maniobra de emersión/inmersión (I-Escalón-Zoom) 

 

 

Las Figuras 8.33 y 8.34 muestran la respuesta ante la misma secuencia anterior, salvo que 

ahora sí se considera la velocidad finita de vaciado y llenado del tanque de flotación. Si bien 

la diferencia entre las Figuras 8.31 y 8.33 resulta inapreciable, sí se distingue distinto 

comportamiento en las figuras 8.32 y 8.34 ampliadas. 
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Figura 8.33: Maniobra de emersión/inmersión (I-Rampa) 

 

 
Figura 8.34: Maniobra de emersión/inmersión (I-Rampa-Zoom) 

 

A la vista de los resultados mostrados en las Figuras 8.31 a 8.34, se ha simulado el 

comportamiento del dispositivo con la secuencia anterior ligeramente modificada, en el 

sentido de que se modifica la referencia de inmersión que comienza en una profundidad 

𝑧50  =  −2.00 𝑚 (en lugar de 𝑧50  =  −1.25 𝑚) hasta 𝑧5𝐹  =  −40 𝑚 entre 𝑡50  =  1900 

y 𝑡5𝐹  =  2500 𝑠, manteniendo su valor de referencia constante en 𝑧50  =  −2.00 𝑚 desde 

𝑡  =  1600 𝑠, instante en el que se conecta el controlador hasta 𝑡50  =  1900 𝑠 que la 

referencia cambia de valor. 
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Figura 8.35: Maniobra de emersión/inmersión (II-Escalón) 

 

La Figura 8.36 muestra el tramo temporal ampliado. Obsérvese la diferencia de 

comportamiento con respecto a la respuesta mostrada en la Figura 8.34. 

 
Figura 8.36: Maniobra de emersión/inmersión (II-Escalón-Zoom) 

 

Las Figuras 8.37 y 8.38 muestran las respuestas ante los mismos estímulos que los 

utilizados en las Figuras 8.35 y 8.36 salvo que, al igual que en el caso anterior, se limita la 

velocidad de llenado y vaciado del tanque de flotación. Las diferencias son más apreciables 

en la figura ampliada, Figura 8.38. 
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Figura 8.37: Maniobra de emersión/inmersión (II-Rampa) 

 
Figura 8.38: Maniobra de emersión/inmersión (II-Rampa-Zoom) 

 

Por último, las Figuras 8.39 y 8.41 muestran la secuencia idéntica a la indicada 

anteriormente pero en esta ocasión con un tanque de flotación de mayor tamaño, en 

concreto 3 𝑚3, con llenado y vaciado instantáneo en la Figura 8.39 y con velocidad finita 

de llenado y vaciado en la Figura 8.41. Las figuras 8.40 y 8.42 muestran, respectivamente,  

las zonas de interés ampliadas. 

 
Figura 8.39: Maniobra de emersión/inmersión (III-Escalón) 
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Figura 8.40: Maniobra de emersión/inmersión (III-Escalón-Zoom) 

 
Figura 8.41: Maniobra de emersión/inmersión (III-Rampa) 

 
Figura 8.42: Maniobra de emersión/inmersión (III-Rampa-Zoom 
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9. Evaluación de la Tecnología en el 

ciclo de vida de los DAEC's con el 

sistema propuesto 
 

9.1. Introducción 
 

Hasta este momento se ha realizado el modelo dinámico del problema propuesto en esta 

tesis, ampliándose con el desarrollo del sistema de control, y todos sus algoritmos, 

justificando los beneficios del mismo a nivel tecnológico. 

Por tanto, ha quedado probado que se puede controlar en lazo cerrado las maniobras de 

inmersión y emersión de un dispositivo submarino, aplicado en este caso a los dispositivos 

de aprovechamiento de las corrientes. 

Ahora bien, toda propuesta tecnológica ha de ir avalada por una viabilidad económica para 

que justifique su aplicabilidad comercial. 

Es a lo largo de este capítulo cuando se valorará el ciclo de vida de un dispositivo de 

aprovechamiento de las corrientes con maniobras con control de lastre en lazo cerrado. 

En el capítulo 3 de esta tesis se presentó un modelo de cálculo del ciclo de vida de un 

parque de DAEC’s calculándose este coste para un parque de dispositivos tomados como 

referencia, de primera generación, y con maniobras tradicionales. 

Utilizando el mismo análisis de costes, en el capítulo 9 de esta tesis se llevará a cabo el 

estudio del ciclo de vida del nuevo dispositivo modificado en el capítulo 4 para disponer la 

tecnología desarrollada.  

Finalmente se realizará la comparativa entre el ciclo de vida entre el dispositivo de 

referencia con maniobras manuales, ya realizado previamente, con el ciclo de vida del 

dispositivo modificado y adaptado a la novedosa tecnología desarrollada en esta tesis, 
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valorándose la utilización del sistema de control de lastres en bucle cerrado desarrollado en 

el capítulo 7.  

 

 

9.2. Cálculo del Coste de la Producción de la 

Energía Referenciado para el dispositivo de 

maniobras con control en lazo cerrado. 
 

Los datos generales del parque de DAEC modificados para la tecnología de control de 

lastre en lazo cerrado, son los siguientes: 

 

 

Tabla 9.1.: Características DAEC con control de Maniobras en lazo cerrado. 

  

DAEC: Nueva Tecnología

Situación Parque: Alderney

N. de DAECs en Parque: 42

Potencia Nominal DAEC (MW): 1,2

Potencia Nominal Parque (MW) 50

Diámetro Rotor (m): 20

Nº Palas: 3

Velocidad Nominal Corriente (m/s): 2,4

Tipo Generador: Síncrono

Multiplicadora: Si

Peso del Domo (Tn): 67,1

Tipo de Base: Gravedad

Peso de la Base (Tn): 160

Profundidad (m): 40

Procedimiento de Instalación:
Buque Grúa (base) y 

Remolcadores

Distancia de la plataforma a los 

DAECs (km):
0,5

Distancia de la plataforma a tierra 

(km):
11

Factor de Capacidad: 0,32

Factor de Disponibilidad: 0,9

Tiempo previsto de operación (años): 20

Tasa de Interés Neto: 10%
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Utilizando el modelo de costes definido en el apartado 3.2 de esta tesis (Leveliced Cost of 

Energy (LCOE), o “Coste de la Producción de la Energía Referenciado” CPR [10]), los 

costes obtenidos son los siguientes: 

a) Costes del PTO y Tren de Fuerza (por dispositivo):  

 

Tabla 9.2.: Costes del PTO y Tren de Fuerza (por dispositivo). 

b) Costes de la Estructura (Principal y base, por dispositivo): 

 

 

Tabla 9.3.: Costes de la Estructura (Principal y base, por dispositivo). 

c) Coste Instalación (por dispositivo): 

 

 

Tabla 9.4.: Coste Instalación (por dispositivo). 

CP2a   PTO y Sistemas Coeficiente Parámetro Valor Coste (k€)

Palas: 15 M (Tn) 3.0 45.5 3 palas, material composite

Rotor: 10 M (Tn) 6.2 62.0 con control paso

Eje Rotor: 6 M (Tn) 7.2 43.2

Multiplicadora Principal: 180 Pn (MW) 1.2 216.0 4 etapas

Alternador: 110 Pn (MW) 1.2 132.0 síncrono, menos de  rpm

Frenos y Acoplamientos: 20 M (Tn) 0.6 12.0 Solo en eje altas revoluciones

Protecciones Eléctricas & Cable: 10 Pn (MW) 1.5 15.0 Interruptor & conector húmedo

Equipos Auxiliares: 25 M (Tn) 1.1 27.5 Refrigeración Dual

Instrumentación & Control: 100 k€ 1.2 120.0 Incluye mantenimiento y funcionamiento

673 CP2a (k€/DAEC)

CP2b    Estructura Principal Coste k€/Tn Peso (Tn) Coste (k€)

Acero al Carbono: 6.0 30.86 185.2

Composites: 10.0 1.20 12.0

197 CP2b (k€/DAEC)

CP2c  Estructura de la Base Coste k€/Tn Peso (Tn) Coste (k€)

Acero al Carbono: 3.0 160 480.0

Hormigón: 0.1 67 6.7

487 CP2c (k€/DAEC)

CP3:   Instalación

A) Instalación Base k€/dia Unid Dias Coste (k€ )

Transporte y Trabajadores 2 1 1.5 3

Remolcador Puerto 4.5 1 1.5 7

Buque Investigación (costero) 12 1 2 24

Buques Especiales 180 1 1.5 270

Técnicos especializados 1 2 1.5 3

Subtotal: 307

Coeficiente de mal tiempo y otras Indisponibilidades: 1.4

Subtotal: 429

B) Instalación Domos k€/dia Unid Dias Coste (k€ )

Transporte y Trabajadores 2 0 0 0

Remolcador Puerto 4.5 1 0.33 1

Buques Especiales 180 0 0 0

Técnicos especializados 1 4 3 12

Subtotal: 13

Coeficiente de mal tiempo y otras Indisponibilidades: 1.6

Subtotal: 22

451 CP3  (k€/DAEC)
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d) Costes Plataforma del Parque: 

 

 

Tabla 9.5.: Costes Plataforma del Parque. 

e) Coste Sistema de Exportación de Energía: 

 

 

Tabla 9.6.: Coste Sistema de Exportación de Energía. 

f) Costes Generales: el 5% de los Costes de Capital: 

 

 

Tabla 9.7.: Costes Generales. 

g) Costes de Operación y Mantenimiento: 

 

 

Tabla 9.8.: Costes de Operación y Mantenimiento. 

 

 

CP4a:  Plataforma Parque Coste k€/Tn Peso (Tn) Cost (k€ )

Estructura Base (jacket) 5.0 800 4,000

Estructura Topside 5.0 700 3,500

Estructuras Especiales 5.0 0

k€/dia Dias

Instalación Estructura Base 180 10 1,800

Instalación Topside 150 10 1,500

k€/MW Pf (MW)

Transformadores Principales 60 60 3,600

Convertidores Electrónicos 180 50 9,000

Frenos y Auxiliares 10 50 500

Equipo Auxiliar 1,000

24.9 CP4a (M€)

Coste K€/km L (km) Coste (k€ /Parque)

Array cables 250 15.0 3,750

Cables de Exportación 350 11.0 3,850

Cables en tierra 150 5.0 750 Incluye instalación

Coste k€/dia Unids Días

Tendido cables entre arrays 95 1 60 5,700

Buque Cablero 115 1 7 805

Substación tierra Coste k€ 2,000 2,000

16.9 CP4b (M€)

CP4b:    Sistema de Exportación de Energía

CP1:   Costes Generales

5% Cpp 6.2 CP4b (M€)

OM: Coste de Operación y 

Mantenimiento

Seguros y Costes Fijos: 1.5% Cpp 1.9

Buques 3% CP3 0.6

Mantenimiento Planificado 4%  CP2a 1.1

Reparaciones Averías 0.5% Cpp 0.6

Subtotal: 4.2

4.2 OM (M€)
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Por tanto, el coste total del parque, será: 

 

Tabla 9.9.: Resumen Costes Parque DAEC’s con Maniobras en lazo cerrado. 

 

Que visto comparativamente, en un diagrama, queda: 

 

Figura 9.1.: Reparto de Costes del DAEC con Control de Maniobras en Lazo Cerrado. 

 

Resumen del coste de un parque de DAEC controlando su lastre

Ccp CAPEX 
Coste 

(M€)
CP1 Costes Generales 6.2

CP2a PTO y Sistemas interiores 28.3

CP2b Estructura Principal 8.3

CP2c Estructura Base y Amarre 20.4

CP3 Instalación del dispositivo 18.9

Cp4a Plataforma del Parque 24.9

CP4b Sistema de Exportación de energía 16.9

Caom OPEX (por año)
Coste 

(M€)
OM5a Seguros y Costes Fijos 1.9

OM5b Buques 0.6

OM5c Mantenimiento planificado 1.1

OM5d Reparaciones Averías 0.6
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Con estos datos, y como en el caso del  PFC – 167 [101], cuyos costes fueron calculados en 

el capítulo 3 de esta tesis, y teniendo en cuenta que el parque estará en funcionamiento 

durante 20 años, y con un tipo de interés del 10%, se obtiene un coste de la energía: 

 

Tabla 9.10: Coste Referenciado de la Energía para DAEC con Maniobras en Lazo Cerrado. 

Es decir, el coste de la energía producida por el DAEC, controlado su lastre, es de 14,8 

c€/kWh. 

 

 

9.3. Comparación y análisis de los resultados 

obtenidos para los dos dispositivos de 

generación de energía a través de las corrientes. 
 

La finalidad de los estudios económicos realizados en este trabajo doctoral, ha sido 

demostrar de manera cualitativa que, utilizando un dispositivo que puede sumergirse o 

emerger utilizando maniobras con control en lazo cerrado, y para lo cual se usan los 

algoritmos de control aquí definidos, el coste de la energía es inferior, y por tanto el retorno 

de la inversión es más rápido. En definitiva, se trata de demostrar que la propuesta de 

utilización de maniobras de control de lastre en lazo cerrado aquí propuesta conlleva a un 

beneficio económico superior, y por tanto el proyecto podría resultar viable. 

El primer parámetro que comparamos es el coste de la energía producida. Ya se calculó en 

el capítulo 3 el LCOE para el dispositivo de referencia (PFC – 167 [101]), obteniéndose un 

valor de 16,2 c€/kWh, mientras que el del dispositivo con maniobras de control de lastre 

en bucle cerrado, dicho valor es de 14,8 c€/kWh. Esto supone un descenso de un 8% en 

coste de la energía, descenso significativo a tener en cuenta en la inversión y el retorno de la 

misma. 

Si ponemos en una tabla los valores obtenidos para los diferentes partidas de costes, 

tenemos: 

 

 

 

Datos Económico-financieros

Periodo de amortización (años): 20 1/(1+r) 0.909

Tasa de interés crediticia (%): 10.0 Vpar: 8.51

Tasa de inflacción (%): 0.0

Eap (GWh/y) : 0.126

LCOE: Levelized cost of energy 14.8  c€ / kWh
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Tabla 9.11 : Comparación de costes para los dos DAEC’s estudiados: con y sin maniobras en lazo 

cerrado. 

Y disponiendo estos datos en forma de gráfico de barras: 

 

Figura 9.2: Comparación CAPEX entre los dispositivos. 

Se puede inferir a través de estos gráficos, donde se comparan los valores de los diferentes 

costes para ambas tecnologías, lo siguiente: 

- Los costes del PTO y Sistemas interiores, son superiores en el caso del dispositivo 

con control de maniobras en lazo cerrado. Este resultado era previsible, ya que, 

aunque ambos dispositivos tienen los mismos sistemas del tren de fuerza 

(generador, reductora, etc…), la longitud de ejes mayor que en el caso del 

dispositivo con donde se dispone la nueva tecnología. La diferencia entre ambos es 

de un 7%. 

Ccp

CP1 Costes Generales 6.7 5.0% 6.2 5.0%

CP2a PTO & Sistemas interiores 26.3 19.6% 28.3 22.8%

CP2b Estructura Principal 6.2 4.7% 8.3 6.7%

CP2c Estructura Base y Amarre 20.4 15.3% 20.4 16.5%

CP3 Instalación del dispositivo 32.5 24.3% 18.9 15.3%

Cp4a Plataforma del Parque 24.9 18.6% 24.9 20.1%

CP4b Sistema de Exportación de energía 16.9 12.6% 16.9 13.6%

Caom

OM5a Seguros y Costes Fijos 2.0 1.9

OM5b Buques 1.0 0.6

OM5c Mantenimiento planificado 1.1 1.1

OM5d Reparaciones Averías 0.7 0.6

134.0 123.9

4.7 4.2

138.7 128.1Total

Total Ccp

Total Caom

Dispositivo Maniobras 

Lazo Abierto

Dispositivo Maniobras 

Lazo Cerrado
Resumen del coste de un parque de DAEC

CAPEX 

OPEX (por año)
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- Estructura principal; Como en el caso anterior, este coste es también mayor en el 

caso del dispositivo con maniobras automatizadas, ya que el domo ha tenido que 

ser alargado, aumentando el peso del acero dispuesto. La diferencia entre ambos 

dispositivos es de aproximadamente un 32%. 

- Estructura base y amarre: por tratarse de dos dispositivos con la misma estructura 

de fijación al fondo (gravedad), y mismas características, este coste es el mismo. 

- Instalación del dispositivo: el coste en el caso del dispositivo con control de las 

maniobras en lazo cerrado es muy inferior al del dispositivo con maniobras en lazo 

abierto, ya que el peso más importante de esta partida es el coste del alquiler de las 

embarcaciones para realizar las instalación, y al utilizar buques más complejos y 

caros en el caso de los dispositivos con maniobras tradicionales, esta partida se 

encarece considerablemente para esta tecnología. La diferencia de costes entre 

ambas tecnologías es de aproximadamente un 42%. 

- Plataforma del parque: este coste es igual para ambos dispositivos, ya que se trata 

de la misma instalación y equipos. 

- Sistema de exportación: el coste es el mismo para ambos dispositivos. 

- Los costes generales de los parques de ambos dispositivos son muy parecidos, 

aunque ligeramente inferiores los costes generales del dispositivo de control de 

maniobras en lazo abierto. Esto se explica, ya que los costes generales se toman 

como un 5% de los costes totales de construcción e instalación del parque.  

Comparando ahora los costes de operación y mantenimiento, en un gráfico de barras: 

 

Figura 9.3: Comparación OPEX entre los dispositivos. 

Y a través de los datos obtenidos, se infieren las siguientes conclusiones: 

- Seguros y costes fijos: por estimarse como el 1,5% de los costes generales, la 

diferencia entre ambos es muy pequeña. 

- Buques: en esta partida, la diferencia es considerable (aproximadamente el 50%), ya 

que en esta partida se estima como el 3% de los costes de instalación, y estos son 



- 187 - 
 

 
sensiblemente inferiores en el caso del dispositivo con control de lastre en lazo 

cerrado (del orden del 42% como se ha visto). 

- Mantenimiento planificado; este coste es igual para ambos dispositivos, ya que se 

estima como el 4% del coste del PTO y dispositivos y para ambas tecnologías son 

los mismos. 

- Reparaciones y averías: el coste, por estimarse como el 0,5% de los costes 

generales, es por tanto aproximadamente el mismo. 

- Los costes de operación y mantenimiento, son ligeramente inferiores en el caso de 

los dispositivos de control de lastre en lazo cerrado (4,2 M€, frente a 4,7 M€ 

anuales). 

De las anteriores conclusiones se puede inferir que la utilización de dispositivos de 

aprovechamiento de la energía de las corrientes adaptados a la nueva tecnología 

desarrollada en esta tesis, disponen de una ventaja económica relativamente importante 

frente a los dispositivos diseñado con la tecnología que necesita de las maniobras 

tradicionales para su instalación. 

A esto habría que añadir, como se ha indicado en capítulos previos, que al reducir también 

el tiempo necesario para la instalación y mantenimiento de los DAEC’s con maniobras de 

control de lastre en lazo cerrado, hace que las ventanas de trabajo, tanto para instalación 

como mantenimiento, sean más amplias, facilitando tanto los trabajos como su 

planificación, y aumentando la disponibilidad de los equipos para la producción energética. 
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10. Conclusiones 
 

Al comienzo de esta Tesis se ha resumido el estado actual del consumo energético mundial, 

así como el desarrollo de las energías renovables más importantes, tanto terrestres como 

marinas. También ha sido presentado el estado de avance tecnológico de los dispositivos de 

aprovechamiento de la energía de las corrientes marinas. Si bien es cierto que su desarrollo 

está todavía en fase de prueba, existe un amplio campo para desarrollar, estando ya más 

cerca la implantación comercial de este tipo de energía renovable. 

Uno de los problemas encontrados en el desarrollo y posterior implantación comercial de 

estos dispositivos, como ocurre en otros campos de nuevos desarrollos industriales, es su 

viabilidad económica. A lo largo de este trabajo, se ha desarrollado un método muy 

sencillo, a la vez que bastante exhaustivo, que permite conocer cuantitativamente los rangos 

de coste a la hora de llevar a cabo la instalación, mantenimiento y explotación de un parque 

de DAEC’s. 

A partir de estos costes calculados, cuya componente de instalación y mantenimiento es 

importante, se ha realizado un estudio de las maniobras esperadas en los dispositivos 

submarinos para extraerlos de su profundidad de operación a la superficie del mar, y 

viceversa, concluyendo que es posible realizar otro tipo de maniobras fuertemente  

automatizadas, que conlleva implícitamente una reducción en la partida de costes de 

instalación y mantenimiento. 

Se ha propuesto un sistema de control en lazo cerrado, para seguimiento de referencias de 

profundidad suaves similares a las utilizadas en servomecanismos de precisión. Se han 

obtenido resultados satisfactorios del comportamiento dinámico del dispositivo por 

simulación, validando con ello la propuesta realizada. 

Finalmente, y como modo de comprobación de la viabilidad económica del sistema de 

maniobras propuesto, se ha realizado un nuevo estudio del ciclo de vida del dispositivo 

modificado y adaptado a la nueva tecnología, utilizando el método de costes previo, para su 

comparación con el estudio del ciclo de vida de un dispositivo similar a los actualmente en 

desarrollo. Con esta comparación se ha verificado el esperado ahorro de costes que implica 

la utilización del sistema de control de profundidad. 
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10.1. Resultados y aportaciones. 
 

Como se ha indicado previamente, en el capítulo 3 de este trabajo se ha propuesto un 

método de cálculo de costes para el ciclo de vida de un DAEC  de primera generación, 

obteniendo la evaluación de la viabilidad de los proyectos de parques de DAEC’s. El 

método presentado está basado en el cálculo del coste referenciado de la energía utilizado 

para otro tipo de proyectos, como son los parques eólicos fuera costa. 

El método de análisis de costes aquí presentado se considera novedoso, ya que no existe 

ningún dispositivo en funcionamiento en fase comercial, por lo que muchos de los 

coeficientes utilizados han tenido que ser estimados basándose en los datos de la 

explotación comercial de otras energías, o bien en otros ámbitos de la industria. Utilizando 

un dispositivo base similar a los actualmente en desarrollo, se ha realizado el análisis de 

costes, y se ha estimado el valor del coste referenciado de la energía. 

Utilizando este método de análisis económico, se ha comprobado que en la explotación de 

los dispositivos de aprovechamiento de la energía de las corrientes marinas, una partida 

importante está repercutida en la instalación y mantenimiento de dichos dispositivos. Esto 

ha llevado a realizar un estudio de las maniobras que se prevén en la actualidad para la 

instalación de los dispositivos en desarrollo, concluyendo que a día de hoy, las maniobras se 

llevan a cabo en lazo abierto y con fuerte intervención humana y de buques especiales.  

En aras de poder mejorar estas maniobras, y por tanto disminuir los costes de instalación y 

mantenimiento, se ha propuesto modificar el modo de ejecución de las maniobras 

originalmente planteadas, utilizando para ello, un sistema de control en lazo cerrado de los 

lastres del dispositivo, que permite la automatización completa de dichas maniobras.  

Se ha obtenido un modelo dinámico muy sencillo del comportamiento de un dispositivo 

sumergido, válido para el desarrollo de los algoritmos de control. Este modelo propuesto 

está basado en un pequeño número de parámetros concentrados, descartando modelos de 

alta complejidad computacional como los obtenidos mediante CFDs u otros métodos de 

análisis de fluidos cuando existe interacción del dispositivo con la superficie libre. 

El modelo propuesto cuantifica tanto la masa añadida variable como la pérdida de empuje 

como simples funciones de la profundidad del cuerpo sumergido, y un simple coeficiente 

de compresibilidad lineal permite incluir en el modelo dinámico propuesto la inestabilidad 

inherente a cualquier cuerpo sumergido, llevándose a cabo además, un estudio de 

estabilidad no lineal basado en funciones de Lyapunov/Chetaev.  

Para la realización de las maniobras automatizadas que se han propuesto, se ha llevado a 

cabo un rediseño de los sistemas auxiliares del dispositivo base, dotando a éste de un 

tanque de lastre principal y sendos tanques de lastre de control. Se ha requerido de un 

redimensionando y modificación del dispositivo que altera la línea original de ejes del tren 

de potencia, integra los tanques de lastre, etc. dando lugar a un nuevo diseño conceptual del 

dispositivo adaptado a las nuevas maniobras que se han propuesto. 
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El siguiente paso, ha sido diseñar y evaluar diferentes algoritmos para el control de 

profundidad del dispositivo en estudio, basados en el modelo dinámico anterior.  

El diseño del sistema de control se ha basado en técnicas de realimentación de estado, 

obteniéndose un regulado PID modificado, en el sentido de que su parte derivativa sólo 

interviene en la señal de salida. 

Para diseñar el sistema de control se ha llevado a cabo una linealización del modelo 

dinámico propuesto, a partir del cual se ha estudiado el comportamiento del dispositivo 

ante diferentes controladores de tipo PD con los siguientes términos adicionales: 

- Compensación perfecta de la pérdida de empuje, 

- Compensación no perfecta y perturbaciones 

Tras el estudio del comportamiento dinámico del sistema con controladores PD, se ha 

propuesto el uso de reguladores denominados I–PD, de mayor complejidad que los 

anteriores, ya que añade un término integral al bucle de control. 

Con este último tipo de reguladores, se ha verificado que el sistema en bucle cerrado ofrece 

la respuesta transitoria deseada, errores nulos en régimen permanente entre la referencia y 

la respuesta del dispositivo, así como un excelente comportamiento del conjunto ante 

cambios paramétricos y presencia de perturbaciones externas no modeladas. 

Se han realizado diferentes simulaciones, que demuestran el excelente comportamiento del 

dispositivo con los reguladores de tipo I-PD propuestos.  

Las simulaciones llevan a concluir que para realizar las maniobras automatizadas es 

necesario disponer dos tipos de tanques: tanques de control y tanques de flotabilidad. Las 

simulaciones llevadas a cabo, incluyen términos adicionales al modelo simplificado, que 

permiten obtener respuestas simuladas más realistas. Éstos términos se resumen en: 

- Se añade una dinámica intermedia en los accionamientos.  

- Se incluye un término de saturación en los accionamientos. 

- Se añade un término de retardo entre la realimentación de los sensores y la 

generación de la señal de control 

- Se ha añadido ruido en las medidas y en la señal de control 

Se han generado referencias temporales utilizadas como señales de orden o consigna de 

diferentes tipos. Se han simulado las maniobras completas de emersión e inmersión con 

trayectorias lineales incluyendo fuertes perturbaciones, que podrían producirse en la 

realidad, demostrando que es factible el control del sistema aún con estas perturbaciones, 

garantizando por tanto la viabilidad del mismo. 

Una vez llevados a cabo todos los trabajos y propuestas anteriores, el siguiente y último 

paso ha sido realizar el estudio de costes del ciclo de vida del nuevo dispositivo adecuado 

para las maniobras con control automatizado, así como la comparación de estos resultados 

con los obtenidos para el dispositivo base. 
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Cabe destacar los siguientes resultados obtenidos al utilizar el método de análisis 

económico propuesto para los ciclos de vida de ambos dispositivos (con y sin maniobras 

automatizadas), cuando se encuentran dispuestos en un parque de dispositivos: 

- El coste de la energía producida disminuye en un 8% utilizando dispositivos con las 

maniobras de control en lazo cerrado aquí propuestas. 

- El gasto total del parque, incluyendo construcción, instalación y mantenimiento es 

un 7,7% inferior en dispositivos con control automatizado, principalmente debido 

al ahorro en medios (buques menos especializados), personal, así como tiempo 

empleado en estas operaciones. 

- La partida de costes que más influye en el coste total del parque, se debe a la partida 

que integra la instalación de los dispositivos, obteniendo un ahorro del 42% en 

dicha partida cuando se instalan dispositivos con maniobras de control en lazo 

cerrado, ya que como se ha señalado, el coste de los buques utilizados en estas 

maniobras es un 40% inferior al coste de los buques cuando el parque cuenta con 

dispositivos tradicionales con maniobras no automatizadas. 

- Los anteriores ahorros se han producido aun cuando en los dispositivos con 

control en lazo cerrado, el PTO y los sistemas interiores se encarecen 

aproximadamente en un 7%, y la construcción de la estructura del dispositivo en un 

32%. 

- Existen una serie de costes que no dependen de las maniobras realizadas, como son 

la estructura de la base y el amarre, el coste de la plataforma de transformación de 

la energía o el sistema de exportación, y que tienen el mismo valor en los 

dispositivos con maniobras automatizadas y en los que no las disponen. 

Finalmente es importante resaltar que el sistema de control de maniobras aquí desarrollado 

es general, por lo que su aplicabilidad se puede extender no, sólo a los dispositivos de 

aprovechamiento de las corrientes de 2º generación, sino a cualquier dispositivo que tenga 

que realizar operación de inmersión – emersión, proporcionando una gran versatilidad a 

este sistema de control. 

 

10.2. Aplicabilidad y Trabajos Futuros 
 

Todo el trabajo de esta tesis se ha basado en el desarrollo de un sistema de control en bucle 

cerrado con un grado de libertad. Uno de los problemas a los que se enfrenta este sistema 

de control de un solo grado de libertad, es que el movimiento del dispositivo únicamente se 

puede controlar en el sentido del eje Z (profundidad), no permitiendo el giro del 

dispositivo para poder colocarlo en la posición más conveniente (principalmente para 

poder realizar el mantenimiento y limpieza de palas, etc….), por lo que el sistema de 

control, aunque útil, es también limitado. 
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Evidentemente en dispositivos con formas como las utilizadas a lo largo de este trabajo, las 

maniobras son perfectamente factibles utilizando un sistema de control con un único grado 

de libertad, tal y como se ha demostrado, pero, considerando que están en fase de 

desarrollo otros dispositivos de aprovechamiento de la energía de las corrientes, con otras 

formas, el desarrollo de sistemas de control con dos o tres grados de libertad, puede 

resultar muy interesante.  

En este sentido, en el dispositivo GESMEY [64], donde se han dispuesto tres tanques de 

lastre en sus extremos, puede resultar muy útil el desarrollo de un sistema de control con 

tres grados de libertad, ya que se permitiría no sólo las maniobras de inmersión – emersión, 

sino también maniobras de giro, permitiendo al dispositivo su orientación cuando está 

trabajando, así como adecuada posición para poder realizarlas maniobras de mantenimiento 

a flote. 

Por tanto, el sistema de control de maniobras automatizadas en lazo cerrado aquí 

presentado, podría ampliarse y extenderse a sistemas o dispositivos con más de un grado de 

libertad, donde sea necesario no solo el control de dispositivo en su desplazamiento según 

el eje Z, sino su giro alrededor de los ejes, permitiendo con este sistema el control 

automatizado total del movimiento. 

Finalmente y con relación al estudio de costes del ciclo de vida de los dispositivos, podría 

ser interesante, y en algún momento necesario, el realizar un desarrollo más exhaustivo del 

coste de las maniobras y del mantenimiento, ya que, al carecer de datos reales, en este 

trabajo los costes de mantenimiento se han estimado de forma general: 

- Para los costes de mantenimiento programado, como un tanto por ciento de los 

costes del PTO. 

- Para los costes de mantenimiento no programado, como un tanto por ciento del 

coste de capital. 

Así, para ahondar de forma más exhaustiva y precisa en estos costes sería necesario realizar 

un estudio de los posibles fallos y vida útil de los elementos que intervienen en el PTO, así 

como un estudio de riesgo del sistema en sí. 
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ANEXO I: DATOS PRODUCCIÓN 

DE ENERGÍA 

 

Energía Hidráulica. 
 

Como se ha apuntado en el capítulo 1 de esta tesis, la energía hidráulica tiene un peso 

importante en el cómputo total de energía extraída, con un peso del 19% mundialmente 

[24]. 

A continuación se puede ver en gráficos el peso la energía hidráulica instalada en España, 

en la Unión Europea, y en Mundo en el año 2001, así como la potencia instalada en 

Europa. 

 

 
 

Figura. A.I.1: energía hidráulica instalada en España, en la Unión Europea y en Mundo en el año 2001, así como 

la potencia instalada en Europa en el mismo año [24] 
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En estos gráficos se puede ver que en total en la Comunidad Europea se tenían en el año 

2006 instalados un total de 11723 MW, siendo España el tercer país en MW instalados 

(1816 MW), por detrás de Francia e Italia. 

Entre las ventajas que dispone este tipo de energía renovable se destaca que no se agota la 

fuente primaria en la explotación, y es limpia, ya que en la generación de energía eléctrica a 

partir del movimiento del agua, no se produce sustancia contaminante alguna. Como 

desventajas tiene, un gran impacto medioambiental, sobre todo en la construcción de 

grandes presas, ya que se altera el paisaje, y en algunos casos se puede llegar a la inducción 

de un microclima, variando la flora y fauna, además de desplazamiento de personas en 

muchos casos. 

 

Energía Eólica. 
 

Este tipo de extracción de energía está basada en los vientos que se producen a causa del 

calentamiento no uniforme de la superficie de la tierra. Una de las ventajas de este tipo 

energía renovable es la estabilidad y predictibilidad del viento a escala anual, aunque 

presenta significativas variaciones a escalas de tiempo menores lo que la hace una fuente de 

energía más o menos constante, en función de las ubicaciones [5]. Para poder aprovechar la 

energía del viento, hay que conocer las variaciones diurnas y nocturnas y estacionales de los 

vientos en la zona donde se va a disponer el parque eólico. 

A finales de 2013 y según los datos mostrados en Global Wind energy Council Report 2013 

[44] la capacidad mundial de energía eólica instalada fue de 318 GW, mientras que en 2011, 

la energía eólica generó alrededor del 3% de la energía consumida a nivel mundial. 

En el siguiente Gráfico [44], se puede ver la evolución de la capacidad instalada de energía 

eólica a nivel mundial. Se tienen datos desde 1996, habiendo crecido la capacidad instalada 

de forma exponencial hasta el año 2012. 

 

Figura AI.2: Evolución de la capacidad instalada de energía eólica a nivel mundial entre 1996 y 2013 [97], [119] 
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En el siguiente gráfico, se observa la evolución de la capacidad instalada, ya que se incluye 

la capacidad acumulada,  hasta llegar a los 318 GW del año 2013 [44]. 

 

Figura A.I.3: Evolución de la capacidad acumulada de energía eólica mundial entre 1996 y 2013 [44]. 

Si tenemos en cuenta la evolución por continentes o regiones (datos entre 2005 y 2013), de 

forma gráfica: 

 

Figura A.I..4: Capacidad de energía eólica instalada por regiones [44]. 

Se aprecia un crecimiento importante en Europa y Norte América, así como en la zona de 

Asia a partir del año 2009, mientras que en los países sudamericanos, África y el Medio 

Este, así como la zona del Pacífico, se tiene un escaso desarrollo en este tipo de energía. 

En los países Suramericanos, es Brasil el país que lidera la producción de energía eólica, 

mientras que los países africanos y del medio este no están desarrollando el potencial de 

generación de energía del viento (han tenido en conjunto un desarrollo de 90 MW totales 

en el año 2013). 

Dentro de Europa, conforme a los datos de Global Wind energy Council Report [44], de 

los 121,5 GW de capacidad de energía eólica instalados, 117 GW se encuentran instalados 

en países pertenecientes a la Unión Europea, con un crecimiento acumulativo del 10% de 

media. 
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Es Alemania el país que permanece líder en capacidad instalada, seguido por España, Reino 

Unido, Italia y Francia [44]. Las instalaciones de generación de energía eólica en la Unión 

Europea  se han incrementado de forma sostenida durante los primeros 13 años del siglo 

XXI pasando de 3,2 GW (en 2000) a 11 GW (en 2013), representando una media anual de 

crecimiento del 10%. 

Fuera de la Unión Europea, Turquía, tiene alrededor de 3GW instalados, Noruega 768 MW 

y Ucrania 371 MW. La capacidad de energía eólica actualmente instalada en la Unión 

Europea, produce una media de 257 TWh de electricidad, suficiente para cubrir el 8% del 

consumo eléctrico total de la unión Europea. 

En forma de gráfico, podemos ver cómo ha aumentado en la zona europea la capacidad de 

energía eólica instalada, desde el año 2001 hasta el 2013. 

 

 

Figura A.I.5: Capacidad total instalada en la zona europea [44]. 

 

En el siguiente gráfico [5], se puede apreciar la evolución de la potencia eólica instalada en 

España desde 1998, hasta el año 2013: 

 

 

Figura A.I.6: Potencia eólica instalada en España [5] 
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Siendo la potencia eólica total instalada hasta el año 2013 de 22959 MW, según los datos 

publicados por la asociación Empresarial Eólica [5]. 

En los siguientes gráficos se aprecia que España es un país que dispone de una gran 

cantidad de potencia eólica instalada: 

 

 

Figura A.I.7: Cobertura de la demanda de energía eléctrica en 2013 

 

 

Figura A.I.8: Evolución mensual de la generación eólica (2008-2013) Fuente: datos REE, elaboración 

AEE 
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Energía Solar Térmica. 
 

Existen tres grupos en los que se clasifican los sistemas para aprovechar la energía solar por 

vía térmica: 

- Sistemas de baja temperatura, donde el calentamiento del fluido (normalmente 

agua) se realiza por debajo de su punto de ebullición.  

- Sistemas de media temperatura, donde el fluido se calienta a temperatura entre 

100ºC y 300ºC. 

- Sistemas de alta temperatura, utilizando temperaturas de calentamiento por encima 

de los 300ºC. Estos sistemas son los utilizados en las centrales termosolares. 

En función del tipo de sistema de energía utilizado, existen varios tipos de centrales 

termosolares, siendo las más importantes: 

- Centrales de torre central: disponen un conjunto de espejos direccionales de 

grandes dimensiones, que concentran la radiación solar en un punto. El calor 

aumenta la temperatura de un fluido, que circula a través de una caldera, y se 

convierte en vapor, y al que se le hace pasar a través de una turbina de vapor, 

generando energía eléctrica. 

- Centrales de colectores distribuidos, donde se utilizan los denominados colectores 

de concentración, donde se concentra la radiación solar que reciben en su 

superficie, produciendo vapor a alta temperatura y, como en el caso anterior, 

generando energía eléctrica a partir de turbinas de vapor. Este tipo de sistema 

también se utiliza para calentamiento en procesos industriales. 

La implantación más extendida de este tipo de tecnología es a nivel local, de uso residencial 

o comercial, exceptuando las grandes plantas termosolares que están en construcción a día 

de hoy. 

Respecto a la utilización de esta tecnología de generación de energía eléctrica a nivel 

mundial,  a continuación se muestra en un mapa aquellos países donde o bien se dispone 

de esta tecnología ya en funcionamiento o bien se está desarrollando [76].  

 

Figura A.I.9: Distribución mundial de la energía termosolar. 
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Las centrales por países  se resumen en la siguiente tabla [76] :  

 

 

Tabla A.I.1: Centrales Termosolares Mundiales [76]. 

De los anteriores datos se ve claramente que EEUU, seguido muy  de cerca de España, son 

los países con mayor número de MW instalados de esta tecnología, con una gran diferencia 

respecto al resto, si bien es cierto que en nuestro país la construcción y proyecto de este 

tipo de centrales se ha visto disminuido a nivel cero, debido principalmente a la 

desaparición de las ayudas otorgadas por el gobierno a las energías renovables (Real 

Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero [15]). 

A partir de diferentes fuentes [76], se puede apreciar la evolución, en MW, de las centrales 

construidas: 

País
N. Centrales en 

Funcionamiento

Potencia 

Instalada (MW)

N. Centrales en 

proyecto 

/Construcción

Potencia a 

Instalar (MW)

Argelia 1 25 0 0

Australia 2 12 1 44

Canadá 1 1.1 0 0

Chile 0 0 2 470

China 1 1 1 50

Egipto 1 20 0 0

Francia 1 0.25 2 21

Alemania 1 1.5 0 0

India 5 153.5 4 350

Israel 0 0 2 231

Italia 1 4.72 0 0

México 0 0 1 12

Marruecos 1 20 3 164

Sur África 0 0 4 300

España 50 2404,2 0 0

Tailandia 1 5 0 0

Turquía 1 150 0 0

Emiratos Árabes 1 100 0 0

EEUU 23 1255,8 2 1150

Total Unión 

Europea
54 2560,67 2 2581,67
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Tabla A.I.2: Evolución en MW de las centrales termosolares mudiales [76]. 

Y gráficamente: 

 

Figura A.I.10: Evolución en MW de las Centrales Termosolares mundiales [76]. 

La evolución en los países europeos (incluyendo Turquía), ha sido la siguiente: 

 

 
 

Figura A.I.11: Evolución en MW de las Centrales Termosolares Europeas. 
 
  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
En proyecto/ 

Construcción

Argelia 0 0 0 0 0 25 0 0 0

Australia 0 0 0 0 0 3 9 12 44

Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1

Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 470

China 0 0 0 0 0 0 1 0 50

Egipto 0 0 0 0 0 20 0 0 0

Francia 0 0 0 0 0 0 0.25 0 21

Alemania 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0

India 0 0 0 0 0 2.5 1 100 175

Israel 0 0 0 0 0 0 0 0 131

Italia 0 0 0 0 4.72 0 0 0 0

México 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Marruecos 0 0 0 0 20 0 0 0 164

Sur África 0 0 0 0 0 0 0 0 300

España 0 11 49.9 321.3 199.9 519.6 952.5 350 0

Tailandia 0 0 0 0 0 0 5 0 0

Turquía 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Emiratos Árabes 0 0 0 0 0 0 0 100 0

EEUU 354.8 72 5 7 78.5 0 0 738.5 1150

Unión Europea 0 11 51.4 321.3 204.62 519.6 1102.75 350 21

AÑO

Pais
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Por último, poniendo los datos de España de forma gráfica, vemos la rápida evolución del 
número de MW instalados en nuestro país: 
 

 
 

FiguraA.I.12: Evolución en MW de las Centrales Termosolares Españolas [76]. 
 

Uno de los hándicaps de este tipo de energía es que la energía que nos llega del sol no es 
continua, y varía a lo largo del tiempo, de la época del año, y depende de las condiciones 
meteorológicas, por tanto no es un tipo de energía que pueda ser considerada como energía 
primaria, sino que se trata de una energía de soporte. 

 

Energía Solar Fotovoltaica. 
 
Entre los años 2001 y 2014 el crecimiento de la producción de energía eléctrica a partir de 
la energía solar fotovoltaica ha sufrido un crecimiento exponencial [99].  
 
La energía solar fotovoltaica es la tercera fuente de energía renovable más importante, en 
términos de capacidad instalada, a nivel mundial, después de la energía hidroeléctrica y la 
eólica, teniendo también un peso significativo en el mix de la Comunidad económica 
europea, cubriendo de media el 3% de la demanda de electricidad, y llegando a alcanzar 
hasta el 6% en las puntas de producción [91], aunque en países como España o Italia, o en 
estados como California, donde las horas – año aprovechables son elevadas, se llega a 
alcanzar máximos por encima del 10%.  
 
En el siguiente gráfico, se ve la evolución de MW instalados de energía solar fotovoltaica. 
El crecimiento de este tipo de tecnología ha evolucionado de forma exponencial, y, si bien 
en los años iniciales del S.XXI la evolución fue relativamente lenta, desde el año 2007, la 
progresión se ha disparado. Según las previsiones dadas en Global Market [70] esta 
tendencia se sigue manteniendo en los próximos dos años. 
 

 
Figura A.I.13: Evolución de los MW de energía solar fotovoltaica Mundiales [70]. 
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La misma progresión observada en la evolución mundial de MW instalados de 
aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica, se observa en los países europeos. 
 

 
Figura A.I.14: Evolución de los MW de energía solar fotovoltaica en España 

 
 

Energías Renovables Marinas. 
 

Las energías renovables marinas aunque son tecnologías con un alto potencial [110], están 
en fase de desarrollo. A continuación se incluyen una serie de datos del estado de las 
diferentes tecnologías de extracción de la energía de los océanos, según los datos 
publicados por OES [57], en 2009. 
 

Teniendo en cuenta estos datos, el estatus de las diferentes tecnologías de extracción de 
energía de los océanos, se puede resumir en el siguiente gráfico: 

 
Figura A.I.15: Estatus de las distintas tecnologías en la extracción de las energías renovables marinas [57]. 

 
En este gráfico no aparece la energía eólica fuera costa, ya que existen autores que no la 
consideran como parte de la energía oceánica. De esta información se obtienen las 
siguientes conclusiones: 
 

- En el año 2009, el concepto de extracción de energía de los océanos menos 
desarrollado era la obtención de energía a partir del gradiente salino, donde sólo se 
había llegado a la construcción de un modelo a escala y su prueba en un canal de 
experiencias. 
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- Por el contrario, el concepto de aprovechamiento energético marino más avanzado 
era el aprovechamiento de la energía de las olas, donde existen varias tecnologías en 
diferentes estados de desarrollo, estando algunos proyectos ya en fase de pre - 
comercialización. 

- A continuación del aprovechamiento la energía a partir de las olas, está la energía a 
partir de las corrientes marinas, teniendo un gran número de proyectos en 
diferentes estados, desde pruebas a escala en canal, hasta un proyecto en estado de 
pre - comercialización de la energía.  

- La energía mareomotriz aun teniendo un desarrollo tecnológico ya en 
comercialización no estaba excesivamente desarrollado, y no existían proyectos en 
cartera.  

- La energía a partir del gradiente térmico, dispone de proyecto en fase de estudio a 
gran escala, así como proyecto en fase de prueba en canal y en pruebas en el mar a 
escala.  

- Hay que destacar que, la energía mareomotriz, es la única que en 2009 contaba con 
un proyecto comercializando energía. 

 
Del mismo informe publicado por la OES [57] se tiene dispuesto en forma de gráfico, los 
países involucrados en el desarrollo de estas tecnologías, así como su grado de avance en 
ellas:  
 
 

 
Figura A.I.16: Países implicados en el desarrollo de la extracción de energías renovables marinas [57]. 

 
 

Vemos que los principales países involucrados en el desarrollo de estas energías son países 
europeos, Estados Unidos, y dentro de los países asiáticos, China y Japón principalmente 
[57]. 
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Energía Eólica fueracosta (Offshore) 
 
 
Como ya se ha indicado en el capítulo 1 de esta tesis, y conforme al Global Wind Report, 
2013 [44], la instalación de energía eólica offshore ha crecido enormemente durante todos 
los años, pasando de 6.1 MW instalados en el año 1996, a los 45 MW que se instalaron en 
el año 2012, tal y como se puede apreciar en la siguiente figura: 

 

 
Figura A.I.17: Capacidad Global Anual Instalada (MW)[44]. 

 
Si tenemos en cuenta los datos de la capacidad acumulada mundial instalada de energía 
eólica offshore, aportados por la misma fuente [44]: 
 

 
 

Figura A.I.18: Capacidad Global Acumulada (MW) [44]. 
  
El crecimiento también ha sido prácticamente exponencial, pasando de los 6,1 MW de 
1996 a los 318 MW que había instalados en el año 2013. 
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De la misma fuente [44], podemos obtener los datos de la potencia acumulada instalada por 
zonas: 
 

 
 

Figura A.I.19: Potencia (MW) eólica Offshore instalada por zonas [44]. 
 
De donde se infiere que Europa es el líder en este tipo de energía, seguido muy de cerca de 
los países asiáticos. 
 
Si tenemos en cuenta los datos de EWEA_Annual_Statistics_2013 [28] en la Europa de los 
28, se instalaron 11,159 MW de capacidad de energía eólica, siendo 1,567 MW de eólica 
offshore, pero tuvo una reducción del 8% respecto a la capacidad instalada en 2012. 
Evidentemente, este descenso reflejaba el impacto de las políticas sobre energía eólica 
impuestas a los países europeos. 
Cabe destacar que el 14% de la capacidad de eólica conectada es eólica offshore, y que en el 
caso de la eólica offshore, durante el 2013 se instaló un 34% más de capacidad que en el 
año 2012. 
 
De los 1567 MW instalados durante el 2013, el reparto en Europa fue el siguiente: 
 

 
 

Figura A.I.20: Potencia (MW) eólica Offshore instalada en Europa (2013) [28]. 
 
Teniendo en cuenta los MW acumulados, existen en Europa, a finales del 2013, un total de 
6562 MW, con un total de 69 parques eólicos offshore, distribuidos en 11 países. Se hace 
hincapié en que de las diferentes tecnologías aplicables, el 75% de los parques son 
utilizando estructuras en monopilotes, el 12% son de gravedad, el 5% jackets, el 5% 
Tripodes y 2% tripilares. También existen dos proyectos a gran escala de turbinas flotantes 
conectadas en red [Report by the European Wind Energy Association – January] [27]. 
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Gráficamente: 

 
Figura A.I.21: Potencia Acumulada (MW) Energía Offshore en Europa. 

 
Siendo la capacidad acumulada por países, de forma gráfica: 
 

 
 

Figura A.I.22: Capacidad Energía Offshore (MW) acumulada por países 
 

Energía Undimotriz 
 

La crisis del petróleo de 1973, indujo un cambio en el desarrollo de las energías renovables, 

aumentando el interés en la producción de energía a partir de las olas, a nivel comercial. El 

gobierno británico comenzó en 1975 un proyecto muy ambicioso en programas de 

investigación y desarrollo de dispositivos de aprovechamiento de la energía de las olas. El 

gobierno Noruego siguió los pasos del británico, pero hasta los años 90 del siglo XX, la 

actividad sobre el aprovechamiento energético de la energía de las olas estuvo limitado al 

ámbito académico, siendo el proyecto más llamativo un pequeño dispositivo (tipo OWC) 

de 75 kW, desarrollado en la isla de Islay, Escocia. En Asia se construyeron dos prototipos 

parecidos de 60 kW y otro en la India de 125 kW. 

En Europa esta situación mejoró considerablemente cuando en 1991, la Comisión Europea 

decidió incluir el desarrollo de proyecto de aprovechamiento de la energía de olas dentro de 

sus programas de I+D de energía renovables. Desde ese momento, se han llevado a cabo 

una treintena de proyectos. En los últimos años, se ha producido un aumento del interés en 
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este tipo de energía en países como Estados Unidos, Corea, Australia, Nueva Zelanda, 

Brasil, Chile, México, entre otros. 

El reparto del oleaje en el mundo puede verse en la siguiente figura: 

 

 

Figura A.I.23: Reparto del oleaje en el mundo (fuente: An International Vision for Ocean Energy; OES-

2011). 

Del mapa anterior se desprende que la utilización de dispositivos de extracción de la 

energía de las olas puede ser interesante en países como Estados Unidos, Dinamarca, Reino 

Unido, Irlanda, Francia, España y Portugal, entre otros. Prueba de ello es que en diferentes 

países se ha construido parques de pruebas en el mar para poder probar los dispositivos de 

aprovechamiento de la energía de las olas experimentales (Estados Unidos, Canada, y 

Europa [M. Mueller y col.] [75] y se prevén nuevos centros de pruebas en la zona de Asía, 

en un plazo breve de tiempo [“EMEC to support development of South Korean Marine 

Energy Centre] [36]. 

 

Aprovechamiento del Gradiente Salino de los 

Océanos. 
 

Hoy en días se está trabajando en dos tecnologías para aprovechar este gradiente: 

- Retardo de la presión Osmótica – Pressure – Retarded Osmosis – PRO -: en esta 
tecnología se bombea agua salada a un depósito, donde la presión es inferior a la 
presión osmótica entre el agua dulce y salada. El agua dulce fluye a través de una 
membrana semipermeable aumentando el volumen de agua en el depósito que 
puede generar electricidad utilizando una turbina hidráulica.  

- Electrodiálisis Inversa (Reverse Electrodialysis – RED - ): se basa en el fenómeno 
inverso a la desalinización del agua, donde mediante membranas selectivas se 
separan los iones y se crea electricidad. Este concepto se encuentra en desarrollo en 
los Países Bajos y ya existen preparativos para construir el primer prototipo [85]. 
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Energía Maremotriz. 
 

Para la generación de energía eléctrica a partir de la energía mareomotriz, se utiliza el 
mismo principio físico que el utilizado en la generación hidroeléctrica. En un sistema de 
aprovechamiento de la energía potencial mareomotriz, se disponen turbinas y exclusas, 
siendo las turbinas bien unidireccionales o bidireccionales (en función de si se aprovecha el 
flujo generado en la subida de la marea, en la bajada o en ambas). 
 
Se pueden encontrar dos formas de construcción de las presas para el aprovechamiento de 
las mareas  [89]: 
 

- De Cuenca simple: estos sistemas consisten en una cuenca y se requiere una barrera 
a través de la bahía o estuario. Para este tipo de construcción existen tres tipos para 
generar energía eléctrica: 

 Generación durante la bajada de marea  

 Generación por inundación. 

 Generación en dos direcciones. 
[Tidal Power, IEEE] [89] 
 

- De cuenca doble: en este tipo de construcciones, se utilizan dos cuencas de 
almacenamiento de agua. La cuenca principal es básicamente la misma que se utiliza 
en la generación de energía en cuenca simple por bajada de marea. La principal 
diferencia entre los sistemas de cuenca doble y simple está principalmente en que 
parte de la energía eléctrica generada durante la fase de bajada de marea se utiliza 
para bombear agua a la segunda cuenca, permitiendo su almacenamiento y por 
tanto liberándola y generando energía en función de la demanda de energía 
eléctrica, siendo esta su mayor ventaja. La mayor desventaja de la construcción de 
los sistemas de doble cuenca se debe principalmente a que se ha de construir una 
presa mayor, lo cual restringe el desarrollo del sistema. 
 

 
A continuación se indican y explican brevemente las plantas de energía maremotriz en 
funcionamiento: 
 

- Planta de La Rance,  Francia; Esta planta tiene una capacidad de generación de 240 
MW, y se construyó entre 1961 y 1967. Se encuentra situada en la desembocadura 
del rio Rance, en la Bretaña Francesa. La presa tiene una longitud de 750 m, 
produce energía con 24 turbinas reversibles, de 10 MW cada una. Su capacidad de 
producción está aproximadamente en un 40%, produciendo aproximadamente 500 
GW anuales. [Boyle G.] [16]. 

- Planta de Annapolis, Bahía de Fundy Canadá; Esta planta fue construida entre 1980 
y 1984, en la bahía de Fundy, en la desembocadura del rio Annapolis (Nueva 
Escocia, Canada). La diferencia de altura entre mareas en esta bahía es de 16 m.] 
[89]. La producción de la planta es de 30 GW anuales. 

- Planta de Jiangxia, China; Esta planta consta de una turbina de 500 kW, otra de 600 
kW, y tres de 700 kW, con un total de 3,2 MW de potencia instalada. 

- Planta de Shihwa Lake, Corea; Esta es la planta de energía mareomotriz más grande 
del mundo, con una capacidad de 254 MW. Se construyó en 1994, y consta de 10 
turbinas de 25,4 MW cada una [90]. 
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- Planta de Kislaya Guba, Rusia; Proyecto experimental. Es una planta con una 
capacidad de producción de 1,7 MW, y comenzó a funcionar en 1968, aunque se 
paró en 1994, para reanudar su funcionamiento en 2004.  

- Planta de Uldolmok, Corea; Esta planta fue comisionada por el gobierno en mayo 
de 2009, y tiene una capacidad instalada de 1,5 MW, generando 2,4 GW 
anualmente. El gobierno Coreano está estudiando el aumentar la capacidad de 
producción de esta planta hasta 90 MW.  
 

En Corea se está construyendo una nueva planta, la planta de Incheon, que será la planta 
de energía mareomotriz más grande del mundo, con una capacidad instalada de 1.320 MW, 
con 44 turbinas de 30 MW cada una. Se prevé una generación de 2,41 TWh anuales, y se 
terminará en el año 2017 [48]. 
 

 

Aprovechamiento de las corrientes marinas. 
 

El carácter estable de este tipo de energía lo hace muy atractivo para su utilización, sobre 

todo para la gestión de la red, ya que eliminan las plantas de respaldo que son necesarias 

para cubrir principalmente las puntas de energía, o bien los periodos donde otros tipos de 

energías renovables no pueden producir, por su carácter intermitente (por ejemplo, la 

energía eólica). 

Las turbinas utilizadas en la extracción de la energía de las corrientes marinas, son muy 

parecidas en diseño a las utilizadas en los generadores eólicos, pero debido que el agua es 

aproximadamente 800 veces más densa que el aire, los rotores de las turbinas de corrientes 

marinas pueden proporcionar energía a velocidades de corriente más bajas, y ser también 

mucho más pequeños que los de los generadores eólicos. Una ventaja, es que los 

dispositivos se pueden disponer más cerca unos de otros para generar cantidades 

equivalentes de energía eléctrica. Si además tenemos en cuenta que la potencia que 

proporciona la turbina varía con la densidad del medio, así como con el cubo de la 

velocidad, esto implica que los generadores de corrientes marinas pueden trabajar hasta 

velocidades límite de corrientes de 2 nudos, y a velocidades de corriente de entre 2 y 3 m/s, 

el generador de corrientes marinas puede generar cuatro veces más que una turbina eólica 

de las mismas dimensiones y características, para esta velocidad de corriente. 
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ANEXO II: DESCRIPCIÓN DE LOS 

DISPOSITIVOS DE 

APROVECHAMIENTO DE LAS 

ENERGÍAS RENOVABLES 

MARINAS. 

Sistemas de Aprovechamiento eólico fuera 

costa. 
 

A día de hoy, existen tres tipos de estructuras utilizadas en la bases de los aerogeneradores 

fuera costa dispuestos a grandes profundidades, todos ellos derivados y adaptados de la 

industria del gas y el petróleo; Son los siguientes: 

- Boya: se trata de una boya cilíndrica de grandes dimensiones que utiliza lastre para 

poder posicionar y estabilizar el aerogenerador. Las partes más bajas de la 

estructura son muy pesadas, mientras que las partes altas son normalmente 

estructuras huecas, lo que hace que se eleve el centro de flotación.  

- Plataforma con líneas de amarre a tensión: se trata de una estructura 

semisumergible, que se fija al fondo mediante líneas de amarre a tensión, lo que 

añade flotabilidad y estabilidad a la estructura. 

- Plataforma semisumergible: este tipo de estructura combina los principios de 

desarrollo de los dos diseños anteriores.  
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Figura A.II.1: Estructuras de aerogeneradores fuera costa [19] 

El concepto de las estructuras flotantes sobre las que se dispone la virola del generador 

fuera costa fue concebido en los años 70 del siglo pasado, pero no ha sido hasta este siglo 

cuando se ha desarrollado técnicamente, siendo el primer proyecto puesto en marcha en el 

año 2008. En el año 2012 existían dos proyectos en funcionamiento en Europa, basados en 

estructuras flotantes, desarrollando potencias de 2 MW cada uno de ellos. Adicionalmente, 

había siete proyectos en marcha basados en estructuras flotantes (cuatro en Europa, dos en 

Japón y uno de EEUU) [4]. 

En la evolución de estas estructuras para el aprovechamiento eólico a mayores distancias de 

la costa, y también a mayores profundidades, conlleva una logística muy importante, tanto 

para la instalación de estos dispositivos como para su mantenimiento. 

 

 

Dispositivos de aprovechamiento energético 

undimotriz. 
 

A continuación se dará una descripción de las diferentes tecnologías aplicables a los 

dispositivos de aprovechamiento energético undimotriz [105]: 

- Atenuador lineal (Attenuator): el dispositivo utiliza la energía de las olas para 
inducir un movimiento oscilatorio entre dos o más partes estructurales. El 
movimiento puede absorberse por dos cilindros hidráulicos que bombean el fluido 
a alta presión a través de un motor. Este tipo de dispositivo puede funcionar bien 
flotando en la superficie o totalmente sumergido.  
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Figura A.II.2: Atenuador Lineal. 

- Absorbedores Puntuales (Point Absorber): los dispositivos utilizan las fuerzas de 
flotabilidad para inducir un movimiento de arfada de un cuerpo con relación a otro 
fijo. El cuerpo fijo puede estar anclado al fondo marino, o se mantiene en su lugar 
mediante fuerzas gravitacionales a través de masas. Como ventaja tienen que 
pueden recibir y aprovechar las olas independientemente de su ángulo de ataque. 

 

 

Figura A.II.3: Absorbedor Puntual. 

- Absorbedores de movimiento horizontal (Oscillating Wave Surge Converter, 
OWSC): se utiliza en zonas cercanas a la costa. El dispositivo utiliza el movimiento 
de la ola para inducir un movimiento oscilatorio en dirección horizontal. 
Normalmente se fijan directamente al fondo. 

 

 

Figura A.II.4: Absorbedor de movimiento horizontal. 
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- Absorbedores de Columna de agua (Oscillating Water Column (OWC)): utilizando 
la diferencia de altura debida a las olas que se hacen pasar a través de una cámara 
llena de agua parcialmente, se hace mover aire que se hace pasar por una turbina y 
la turbina mueve un generador eléctrico. Este tipo de dispositivos se puede 
disponer en estructuras fijas muy próximas a la costa, o bien puede anclarse en 
aguas más profundas como un sistema flotante. 

 

Figura A.II.5: Absorbedor de columna de agua. 

Este tipo de dispositivos surgió del desarrollo de diferentes patentes japonesas, y 

han sido comercializadas en Japón desde 1965, y posteriormente en Estado [27]. 

- Dispositivos de Sobrepasamiento (Overtopping/Terminator): con estos 
dispositivos se convierte la energía cinética de las olas en energía potencial. La ola 
entra en un recipiente sobre la superficie libre del mar y queda allí retenida. El agua 
contenida, puede producir energía al fluir a través de una turbina hidráulica. Este 
tipo de dispositivos puede disponerse como parte de una estructura en el borde del 
mar, o bien puede disponerse flotando en aguas más profundas.  

-  

 

Figura A.II.6: Dispositivo de Sobrepasamiento 

- Dispositivos de presión (Pressure Differencia Device): estos dispositivos están 

basados en la presión hidrodinámica oscilante generada al pasar ondas. Los 

dispositivos pueden ser flotantes o totalmente sumergidos. Los dispositivos 

sumergidos experimentan un movimiento inducido cuando las olas pasan sobre el 

dispositivo, creando una fuerza vertical temporal en el cuerpo. Una vez que la ola 

ha pasado, el diferencial de presión se reduce lo que hace que el cuerpo vuelva a su 

posición de partida. Los dispositivos de diferencial de presión flotantes pueden 

utilizar el aumento de la presión debido a pasar las olas para comprimir aire a través 

de una turbina. 
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Figura A.II.7: Dispositivo de Presión. 

- Comba elástica (Bulge Wave): en este tipo de tecnología se dispone un tubo flexible 

lleno de fluido anclado al fondo, permitiendo que el dispositivo se oriente según 

como ataquen las olas. Cuando las olas pasan por el dispositivo, la presión 

diferencial produce que el agua contenida dentro del tubo flexible quede 

presionada, formando perturbaciones. Estas perturbaciones viajan a través del tubo 

a una velocidad proporcional a la velocidad de la ola y a la flexibilidad del tubo, 

ganando energía a medida que la protuberancia aumenta. 

 

Figura A.II.8: Comba elástica. 

 

- Masa Oscilante (Rotating Mass): estos dispositivos utilizan la energía de las olas 

para causar movimientos de cabeceo y balance en un cuerpo flotante. Dentro de 

este cuerpo, se dispone una masa excéntrica que comienza a girar. La rotación 

acciona un generador eléctrico dispuesto en el dispositivo.  

 
Figura A.II.9: Dispositivo de Masa Oscilante. 
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A continuación de forma esquemática se muestran las tres tecnologías de generación de 

energía a partir de las olas más utilizadas, así como los proyectos más significativos: 

 

Figura A.II.10: Tecnologías de generación de energía a partir de olas más utilizadas (fuente: Wave energy 

utilization) [37] 

 

Dispositivos de aprovechamiento energético de 

las corrientes. 
 

Dispositivos de Eje Horizontal, Paralelo a la 

corriente. 
 

Dispositivos de Rotor Abierto 
 

A continuación se describirán los diferentes dispositivos de rotor abierto que están en fase 

de investigación y desarrollo. 

- Dispositivo SeaGen [68] El desarrollo del dispositivo comenzó hace ya 20 años, y 

se en este momento se está en la fase de desarrollo comercial. Además se está 

desarrollando un proyecto de unión de un parque de estos dispositivos en Reino 

Unido. El primer dispositivo se puso en pruebas en 2008, habiendo  estado 

sometido a exhaustivas pruebas desde entonces y habiendo desarrollado hasta 3 

GWh. Gráficamente el dispositivo SeaGen S es: 
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Figura A.II.11: Dispositivo SeaGen S 

 

Los rotores disponen de dos palas, en una viga transversal, que se mueve 

verticalmente a través de un monopilote. Dentro de la estructura del monopilote se 

disponen todos los dispositivos necesarios para la generación de la energía eléctrica, 

así como su transformación (transformadores, sistemas de control, sistemas de 

seguridad). El diseño de este dispositivo tiene una limitación en profundidad de 38 

m, y está optimizado para corrientes de 2,4 m/s. A día de hoy el dispositivo SeaGen 

S ha evolucionado y se han introducido varias modificaciones, entre ellas, se ha 

aumentado la potencia (de 1,6 MW a 2 MW), el rotor ha pasado de 16 m a 20 m, y 

la estructura ha evolucionado a base multipilotada. 

- Dispositivo Hammerfest [3]. El primer dispositivo desarrollado fue el HS300, con 

una capacidad de 300 kW, cuyo prototipo se instaló en Kvalsund, Finnmark, 

Noruega, en 2003, a una profundidad de hasta 50 m. En 2004 comenzó la 

producción de electricidad. Posteriormente, y basándose en este primer prototipo, 

se ha diseñado el HS1000, con una capacidad de 1 MW, y se ha instalado en el 

EMEC en Orkney, Reino Unido para la fase de pruebas.  

 

Figura A.II.12: Dispositivo Hammerfest 

 

- Dispositivo Atlantis – AR100062 [7] Las turbinas de la serie AR son las turbinas de 

eje horizontal diseñados para su despliegue en mar abierto. En el caso de este 

dispositivo las palas son fijas y tiene además la posibilidad de girar alrededor del eje 

vertical, para poder orientarse de cara a la corriente, y aumentar el rendimiento. La 
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serie AR tiene un diámetro de 18 m, para su modelo AR-1000  de 1MW para escala 

comercial. El primer prototipo se instaló con éxito en el EMEC durante el verano 

de 2011 y luego, en 2012. 

 

Figura A.II.13: Dispositivo Atlantis AR-1000 

- Dispositivo TGL-Alstom [2]: El diseño del dispositivo comenzó en 2006, y en el 

año 2010 se comenzaron los ensayos de un dispositivo de 500 kW en el EMEC, en 

Orkney, con una media de funcionamiento de 12 horas de operación al día, 

demostrando la viabilidad de este diseño. Entre 2014 y 2016 se prevé la puesta en 

marcha y construcción de un parque de entre 4 y 10 MW utilizando las turbinas de 

1MW.  

 

Figura A.II.14: Dispositivo TGL – Alstom. 

- Dispositivo VOITH [124]: El rotor se acopla directamente a un rotor de imanes 

permanentes y los cojinetes del rotor se encuentran lubricados directamente por el 

agua del mar. En el año 2011 se instaló un prototipo escala 1:3 de 110 kW, 

diámetro de 5,3, cerca de la isla surcoreana de Jindo. El dispositivo a escala real de 
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1 MW se está probando en el EMEC desde finales de 2013, y es básicamente una 

versión a escala del prototipo de 110 kW, con mínimas modificaciones. 

 

Figura A.II.15: Dispositivo Voith. 

- Dispositivo Verdant Power [123], [129]. El diseño de estas turbinas prototipo son 

de baja potencia, siendo la velocidad del rotor de 40 rpm aproximadamente y con 

diámetros de 5 m (para 56 kW) hasta 10 m (100 kW). En la segunda fase del 

proyecto se instalaron seis prototipos a escala real en el East River, Nueva York. 

En esta fase, la energía producida por los prototipos abastecía a un supermercado y 

a un garaje en Roosevelt Island. En febrero de 2012 el Federal Energy Regulatory 

Commission (FERC) – USA – dio licencia a la compañía para instalar 30 turbinas 

en el canal este del rio East, e iniciar las operaciones en 2015, produciendo un total 

de 1,05 MW.  

 

Figura A.II.16: Dispositivo Verdant Power. 
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- Dispositivo Swan Turbines [52].  La primera prueba de este dispositivo se realizó 

en el canal y con un prototipo a escala 1:60, para poder examinar el rendimiento del 

rotor a paso fijo. Posteriormente se realizó un prototipo a escala 1:20. El prototipo 

se probó en rio.   

 

Figura A.II.17: Dispositivo Swan Turbines. 

- Dispositivo Delta – Stream / Tidal Generation Ltd [115], [116] La potencia 

generada es de 400 kW. En el nuevo desarrollo, el sistema se dispone en núcleos de 

tres en tres, por lo que la capacidad total de generación es de 1,2 MW. La 

instalación del sistema se prevé que se realice a profundidades entre 30 y 60 m.  El 

primer prototipo fue probado en 2001, en Milford Haven, Gales, y financiado por 

fondos europeos. Desde 2007 se ha desarrollado un prototipo a gran escala del 

dispositivo.  

 

.  Figura A.II.18: Dispositivo Delta – Stream / Tidal Generation 
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- Dispositivo SMD Hydrovision [107]. Al dispositivo se le conoce como TidEL, y 

fue probado en el NaREC. Gracias al sistema de amarre, las turbinas se pueden 

alinear según la dirección del flujo. 

 

Figura A.II.19: Dispositivo SMD Hydrovision. 

 

- Dispositivo Cormat / Nautricity [78], [79]: El dispositivo se ha desarrollado para 

500 kW, y de está trabajando junto a ATL (Argyll Tidal Limited) en un proyecto 

para el desarrollo de un parque de dispositivos en Escocia de hasta 3 MW. El 

proyecto se inició en octubre de 2011 y finalmente se decidió disponer un único 

dispositivo de 500 kW y no 6, como se había previsto, por problemas técnicos con 

la red.  En primavera de 2013, se iniciaron las pruebas en el prototipo a escala real 

en una de las localizaciones del EMEC. El dispositivo genera a velocidad variable, 

utilizando un generador de imanes permanentes.  

 

Figura A.II.20: dispositivo Cormat / Nautricity 
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- Dispositivo Magallanes [30], [111]: La compañía Magallanes Renovables, con base 

en España  fue fundada en 2007 y ya han desarrollado un prototipo a escala 1:10. El 

sistema utiliza rotores con palas de paso controlable. La previsión es tener en 

funcionamiento un sistema comercializable en los próximos cinco años. 

 

 

Figura A.II.21: Dispositivo Magallanes. 

 

Dentro de los dispositivos de rotor abierto de segunda generación, se encuentran: 

- Dispositivo BlueTec / Bluewater [14]. Las turbinas se localizan bastante cerca de la 

superficie, y mediante un brazo se elevan los rotores para operaciones de 

mantenimiento y reparaciones. Se necesita una profundidad mínima de 8 m.  

 

Figura A.II.22: Dispositivo Blue TEC/Bluewater. 
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- Dispositivo Scotrenewables [8], [103]. En el año 2012 se realizaron ensayos en un 

prototipo de 250 kW en el EMEC. Las palas de los rotores son fijas, y el rotor 

completo puede emerger en modo de “supervivencia”, en caso de tormentas, o 

bien para su transporte.  

 

 

Figura A.II.23: Dispositivo Scotrenewables. 

 

- Dispositivo Tidal Stream [118]: Se comenzó su desarrollo a comienzo del año 2000, 

y en el año 2003 se había desarrollado el dispositivo denominado TidalStream SST. 

que dispone de doble turbina con dos rotores 20m y una potencia de 1 - 2 MW en 

función de la velocidad de la corriente, pudiendo operar entre 30 - 50 metros la 

profundidad del agua.  

 

 

Figura A.II.24: Dispositivo Tidal Stream 
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- Dispositivo Evopod [86]. Desarrollado por la compañía OceanFlow Energy Ltd 

(Reino Unido). En este dispositivo la turbina se encuentra dispuesta en un artefacto 

flotante, de modo que se aprovechan las corrientes más próximas a la superficie y a 

profundidades mayores. El diseño se ha realizado para disponerse en localizaciones 

con aguas profundas (hasta 60 m), y velocidades de corriente de hasta 6 m/s. 

 

 

Figura A.II.25: Dispositivo Evopod 

 

- Dispositivo Morild [8], [113]: El dispositivo consiste en una planta flotante con 

cuatro turbinas bipala de paso variable fabricadas en madera. Cada rotor tiene un 

diámetro de 23 m. 

 

 

Figura A.II.26: Dispositivo Morild. 
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- Dispositivo Gesmey [43], [64]: Se ha fabricado un prototipo escala 1:10, con 

capacidad para generar 10 kW (GESMEY-ME10), con unas dimensiones 

aproximadas de 2,9 m de eslora, 2,9 de diámetro envolvente.  

-  

 

Figura A.II.27: Dispositivo Gesmey. 

 

Dispositivos de tipo turbina  
 

Como en el caso de los dispositivos de rotor abierto, se describen someramente varios de 

los dispositivos de tipo turbina en fase de desarrollo: 

- Dispositivo OpenHydro [8]. Se dispone un generador de imanes permanentes 

localizado dentro de la tobera. El rotor está unido a las palas, mientras que el 

estator está fijo a la tobera. 

 

 

Figura A.II.28: Dispositivo OpenHydro 
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- Dispositivo Clean Current [25]. Esta turbina está desarrollada para localizaciones a 

poca profundidad (hasta 20 m). 

 

Figura A.II.29: Dispositivo Clean Current 

- Dispositivo Atlantis – AS81 [6]. Para el dispositivo AS140, primer diseño de la 

serie, se realizaron las pruebas de remolque en 2008. 

 

 

Figura A.II.30: Dispositivo Atlantis – AS 

- Dispositivo Lunar Energy [65] La parte central del dispositivo puede elevarse por 

separado por lo que no es necesario un buque especial, y el diseño puede 

incrementarse hasta los 2,4 MW. 

 

 

Figura A.II.31: Dispositiov Lunar Energy. 
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- Dispositivo Underwater electric Kite, [121]: El dispositivo se denomina UEKUS83. 

 

 

Figura A.II.32: Dispositivo Underwater Electric Kite. 

- Dispositivo Seaplace [104]. Se trata de una turbina fondeada, que puede disponerse 

entre profundidades de 40 m a 70 m. Para las operaciones de instalación y 

mantenimiento se emplea un sistema de lastre que permite el control de la 

emersión/inmersión de la turbina. El prototipo ha sido ensayado en el Canal de 

Experiencias Hidrodinámicas del El Pardo, Madrid.  

 

 

Figura A.II.33: Dispositivo Seaplace. 

 

- Dispositivo Elemental Energy Technologies Ltd. 85. [31]: 

 

 

Figura A.II.34: Dispositivo Elemental Energy Technologies. 
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Dispositivos de eje vertical, perpendicular a la 

corriente 
 

A continuación se da una breve descripción de cada uno de los proyectos, así como de su 

evolución: 

- Dispositivo Enermar. [11], [55], [61], [77], [92]: El dispositivo se patentó en 1998, 

por la compañía italiana Ponte di Archimede International S.p.A. 

 

 

Figura A.II.35: Dispositivo Enermar – Kobold. 

La plataforma se fondea a través de varias líneas y se puede disponer en 

profundidades entre 18 y 35 m. En 2005 el dispositivo a prueba se conectó a la red 

terrestre. En 2008 se instalaron tres prototipos más en China, Indonesia y Filipinas. 

- Dispositivo Gorlov [53],[127]:   La primera patente del dispositivo es de 1995. 

 

 
Figura A.II.36: Dispositivo Gorlov 

 

- Dispositivo Blue Energy [13]: como en el caso anterior, se trata de una turbina de 

eje vertical, basada en la turbina Darrierus. Entre 1983 y 1987, se desarrollaron 4 

prototipos que se han estado probando, con una potencia entre 4kW y 100 kW, en 

función de su tamaño. 
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- Dispositivo New Energy Corp [80]: Se trata de un dispositivo de eje vertical, como 

se puede ver en la siguiente figura: 

 

 

Figura A.II.37: Dispositivo New Energy Corp 

Consta de una multiplicadora y un generador de imanes permanentes. En función 

de su tamaño, el dispositivo puede generar entre 5 kW y 250 kW. 

 

Dispositivos de eje horizontal, perpendicular a la 

corriente: 
 

El Dispositivo ORPG [87] dispone de unas paletas que hacen girar un generador de imanes 

permanentes central. Existen proyectos en marcha en Canadá (Bahía de Fundy, donde en 

2008 se instaló un prototipo de 5 MW y Nueva Escocia), en Chile y el Alaska, estas últimas 

localizaciones en fase de desarrollo. 

 

 

Figura A.II.38: Dispositivo ORPG 
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Dispositivos de paletas oscilantes. 
 

En el dispositivo Pulse – Stream [93] las palas se disponen horizontalmente de modo que la 

longitud de las mismas no está limitada a la profundidad del fondo.  En 2009, se dispuso un 

dispositivo de 100kW "Pulse-Stream 100", en la desembocadura del río Humber en Reino 

Unido comenzando a generar electricidad en mayo de 2009.  

 

 

Figura A.II.39 Dispositivo Pulse - Stream 

 

Otros dispositivos de aprovechamiento de la 

energía de las corrientes. 
 

Otros dispositivos de aprovechamiento de la energía de las corrientes en desarrollo son los 

siguientes: 

- Dispositivo Minesto [71]. La compañía ha desarrollado y construido cinco 

prototipos, generando energía en el año 2009. En el año 2013 se construyó y se 

instaló un dispositivo a escala real, que está siendo sometido a diferentes ensayos en 

Strangford Lough, Irlanda del Norte. 

 

 

Figura A.II.40: Dispositivo Minestro. 
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- Dispositivo Flumill  [42]. El sistema ha sido desarrollado utilizando simulaciones de 

CFDs, y ha sido probado en un canal de experiencias. Entre septiembre de 2011 y 

enero de 2012, se probó un prototipo en las instalaciones del EMEC en las Islas 

Orcadas. 

 

 

Figura A.II.41: Dispositivo Flumill 

 

- Dispositivo Tidal Sails [117]. En esta estructura se disponen aproximadamente 400 

paletas o velas, de dimensiones 5x1. A día de hoy, se ha construido e instalado un 

prototipo a escala en un rio a las afueras de Haugesund, Noruega, con una 

capacidad nominal de 28 kW. 

 

 

Figura A.II.42 Dispositivo Tidal Sails. 

 

- Dispositivo Vortex Hydro Energy [125]: El movimiento generado en los vórtices 

en los cilindros dispuestos en el fondo al pasar las corrientes mueve unos imanes 

creando corriente continua, que es transformada posteriormente a c.a. En el año 

2009 se probó el primer modelo en el canal de la Universidad de Michigan, y en 

agosto de 2010, se fabricó y probó un modelo en el rio St. Clair en Port Huron, 

Michigan. En diciembre de 2012, se probó otro modelo en Holanda. 



- 234 - 
 

 

Figura A.II.43: dispositivo Vortex Hydro Energy. 

 

  



- 235 - 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III: HIDROSTÁTICAS. 
 

A continuación se adjuntan las hidrostáticas generadas a partir del programa ARGOS 

(Bureau Veritas), para el estudio de estabilidad del dispositivo modificado: 
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ANEXO IV. Estabilidad dinámica 
 
Bajo condiciones de equilibrio dinámico a partir de las ecuaciones (6.1)-(6.7) reordenadas 

en la ecuación (6.9), sea la señal de error de profundidad definida como 𝑒(𝑡)  =  𝑧∗(𝑡) −
𝑧(𝑡) y presencia nula de fuerzas externas (Δ𝑉𝑢(𝑡)  =  0). El error evoluciona acorde con la 
ecuación:  
 

0 = �̈�(𝑡) +  𝑏 ∙ |�̇�(𝑡)| ∙ �̇�(𝑡) −  𝑐 ∙ 𝑒(𝑡)   (A1) 

 

Con 𝑏 =
𝜐

𝑚 + 𝑚𝐴𝑑𝑑 
>  0, y 𝑐 =

𝛾0∙𝜌𝑤∙𝑔

𝑚+𝑚𝐴𝑑𝑑
> 0, dado que 𝑚 + 𝑚𝐴𝑑𝑑 > 0 y es considerada 

aquí como constante. Es necesario definir previamente las siguientes variables de estado: 
 

[𝑥1(𝑡) 𝑥2(𝑡)]
𝑇 = [𝑒(𝑡) �̇�(𝑡)]𝑇 = [𝑧∗(𝑡) − 𝑧(𝑡) �̇�∗(𝑡) − 𝑧∗(𝑡)]𝑇   (A2) 

 
A partir de estas variables, considérese el sistema invariante con el tiempo de ecuaciones 
diferenciales no lineales definido en (A1). Éste puede expresarse entonces como un sistema 
autónomo con parte lineal y no lineal como sigue: 
 

�̇� = 𝑓(𝑥) = 𝑨 ∙ 𝒙 + 𝒈(𝒙),  𝒙(𝑡0) = 𝒙0 y 𝒙0 ∈ ℝ
2 (A3) 

  

𝑨 ∙ 𝒙 + 𝒈(𝒙) =  (
0 1
𝑐 0

) ∙ 𝒙 + (
0

−𝑏 ∙ |𝑥2| ∙ 𝑥2
) (A4) 

 

Se propone la siguiente función candidata de Chetaev 𝑉 (ver [23], [22] [54], [108]) definida 

en las cercanías del origen 𝒙 = 𝟎: 
 

𝑉(𝒙) = 𝒙𝑻 ∙ 𝑷 ∙ 𝒙 (A5) 

 

Siendo la matriz P definida positiva y simétrica, resulta 𝑉 una función continuamente 

diferenciable con 𝑉(𝟎) = 0 y 𝑉(𝒙) > 0 para cualquier 𝒙 ≠ 𝟎.  
 
Derivando con respecto del tiempo la ecuación (A5) y aplicando ésta al sistema definido 
por la ecuación (A3) se obtiene:  
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�̇�(𝒙) = 𝒙𝑻 ∙ (𝑨𝑻 ∙ 𝑷 + 𝑷 ∙ 𝑨) ∙ 𝒙 + 2𝒙𝑻 ∙ 𝒈(𝒙) (A5) 

 

El carácter no-Hurwitzico (inestable) de la matriz 𝑨 (𝑒𝑖𝑔 (𝑨)  =   ± √𝑐 ) implica que 

existe, al menos, un par de matrices 2×2 constantes, simétricas y definidas positivas, 

𝑸 = 𝑸𝑻 > 0, 𝑷 = 𝑷𝑻 > 0 que son solución de la siguiente ecuación:  
 

𝑨𝑻 ∙ 𝑷 + 𝑷 ∙ 𝑨 = 𝑸 (A6) 

  

Se propone una matriz 𝑸 de la forma: 
 

𝑨𝑻 ∙ 𝑷 + 𝑷 ∙ 𝑨 = 𝑸 = (
𝑐 𝛼
𝛼 𝑐

) (A7) 

 

Con 𝑐 > 0, y la matriz 𝑸 es definida positiva sí y sólo si 0 < 𝛼 < √𝑐. Expandiendo la 
ecuación A7, sólo dos ecuaciones son independientes, y son éstas las que nos permiten 

obtener los coeficientes 𝑝𝑖𝑗 de la matriz 𝑷: 

 

{
2𝑐 ∙ 𝑝12 = 𝑐 ⟹ 𝑝12 = 𝑝21 =

1

2
𝑐 ∙ 𝑝22 + 𝑝11 = 𝛼

 (A8) 

 

Puede comprobarse que hay infinitas soluciones para la matriz 𝑷 al resolver las ecuaciones 

indicadas en (A8) junto con la condición de que ésta sea definida positiva (𝑷 > 0 ⟺

𝑒𝑖𝑔(𝑷) > 0), lo cual implica que 𝑝11, 𝑝22 > 0. Se toma la solución 𝑝11 =
𝛼

2
, 𝑝22 =

𝛼

2𝑐
 a la 

ecuación (A8) por simplicidad, resultando que la ecuación (A5) es ahora, tomando esta 
solución, la siguiente: 
 

�̇�(𝒙) = 𝑐 ∙ 𝑥1
2 + 𝛼 ∙ 𝑥2

2 − 𝑏 ∙ [𝑥1 ∙ |𝑥2| ∙ 𝑥2 +
𝛼

𝑐
∙ |𝑥2| ∙ 𝑥2

2] (A9) 

 

El carácter no lineal del operador |∙|  conlleva tener que analizar la ecuación (A9) en dos 
casos:  
 

Para 𝑥2 ≥ 0, �̇�(𝒙) = 𝑐 ∙ 𝑥1
2 + [𝛼 − 𝑏 (𝑥1 −

𝛼

𝑐
∙ 𝑥2)] ∙ 𝑥2

2 (A10) 

  

Para 𝑥2 ≤ 0, �̇�(𝒙) = 𝑐 ∙ 𝑥1
2 + [𝛼 + 𝑏 (𝑥1 −

𝛼

𝑐
∙ 𝑥2)] ∙ 𝑥2

2 (A11) 

 
En ambos casos, es necesario estudiar la positividad de la ecuación (A9). Esta ecuación 
(A9) se reescribe de forma definitiva como: 
 

�̇�(𝒙) = 𝑐 ∙ 𝑥1
2 + �̇̂�(𝒙) ∙ 𝑥2

2 (A12) 

�̇̂�(𝒙) = 𝛼 − 𝑏 ∙ 𝑥1 − 𝑏
𝛼

𝑐
∙ 𝑥2 para 𝑥2 ≥ 0 (A13) 

�̇̂�(𝒙) = 𝛼 + 𝑏 ∙ 𝑥1 + 𝑏
𝛼

𝑐
∙ 𝑥2 para 𝑥2 ≤ 0 (A14) 
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Si se considera el semiplano superior del plano de estado, la ecuación (A13) está acotada 

por 𝑥2 = 0 y por la siguiente semi-línea recta: 
 

𝑏
𝛼

𝑐
∙ 𝑥2 + 𝑏 ∙ 𝑥1 − 𝛼 = 0 (A15) 

 
Para el segundo caso, considerando el semiplano inferior del plano de estado, la ecuación 

(A14) está acotada por 𝑥2 = 0 y por la siguiente semi-línea recta: 
 

𝑏
𝛼

𝑐
∙ 𝑥2 + 𝑏 ∙ 𝑥1 + 𝛼 = 0 (A16) 

 

La Figura A1 muestra el análisis de �̇̂�(𝒙) a partir de valores generales de los parámetros 𝑏, 

𝑐 y 𝛼. La distancia del origen a las dos semi-líneas indicadas por las ecuaciones (A15) y 
(A16) es: 
 

𝑅 =
𝛼

𝑏 ∙ √(𝛼/𝑐)2 + 1
> 0 (A17) 

 
 

Figura A.IV1: Evaluación de �̇̂�(𝒙) 
 

Después de analizar los dos casos previos, resulta evidente que existe una bola ℬ𝑅 =
{‖𝑥‖2 ≤ 𝑅2} en la que 𝑉(𝒙) > 0 para todo ‖𝑥‖ > 0 y 𝑉(𝒙) = 0 sólo en el origen 𝒙 = 𝟎. 

Dentro de la bola abierta ΩR ∈ ℬ𝑅 ,  ΩR = {𝑥/‖𝑥‖
2 < 𝑅2}, �̇�(𝒙) ≥ 0 ya que �̇̂�(𝒙) > 0 

para cualquier 𝐱 ∈ ΩR incluido el origen. Evaluando la ecuación (A12) en el origen,  

�̇̂�(𝒙) > 0 pero �̇�(𝟎) = 0 y �̇�(𝒙) > 0 se obtiene para cualquier 𝒙 ≠ 𝟎 ∈ ΩR. 
 
Ésta es la prueba de la proposición de inestabilidad a partir de la función de Chetaev 
propuesta en la ecuación (A5) la cual satisface completamente el teorema de inestabilidad 
de Chetaev  (ver [56] teorema 4.3) [22], [23] para el sistema definido por las ecuaciones 
(A3-A4) que implica un comportamiento inestable en el entorno del punto de equilibrio 

𝒙 =  𝟎, ó 𝑒(𝑡)  =  0, �̇�(𝑡)  =  0. 
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