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1 RESUMEN 

El presente Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de control 
para un dispositivo extractor de energía undimotriz, que es la energía que se obtiene de las 
olas. El dispositivo se conoce como WEC, que son las iniciales de Wave Energy Converter o 
convertidor de la energía de las olas. En el presente trabajo, el WEC consiste en un 
dispositivo conocido como absorbedor puntual de dos cuerpos. 

El WEC cuenta con un PTO, las siglas de Power Take Off (o dispositivo de extracción de 
potencia) para la transformación de la energía mecánica que proporciona el movimiento 
oscilatorio de las olas en energía eléctrica. 

La importancia del estudio y desarrollo de los sistemas de control de los parámetros del 
WEC es muy grande para el crecimiento de este tipo de energía renovable, ya que con un 
control adecuado se puede aumentar la potencia extraída y rentabilizar los altos costes de 
inversión de esta tecnología. 

El control de los parámetros del WEC permite no sólo la extracción de más cantidad de 
potencia media por parte del dispositivo sino controlar los picos de potencia generada que 
se producen y que hacen que estos dispositivos necesiten una electrónica de potencia muy 
sobredimensionada para su conexión a red. De esta forma se puede conseguir mayor 
potencia y de mayor calidad para optimizar el rendimiento y reducir los costes. 

En primer lugar en el trabajo se realizará un estudio del estado del arte de la energía marina 
para localizar el tipo de generación, con especial hincapié en la energía undimotriz, y 
posteriormente un análisis de los distintos tipos de control utilizados hasta el momento. 

Se va a estudiar el modelo del WEC siguiendo una analogía entre la realidad mecánica del 
dispositivo y un circuito eléctrico equivalente, que permite hacer un símil fácil de entender. 
Se llega a la conclusión de que los parámetros que se van a controlar son resistencia (Rm) y 
reactancia (Xm) para el circuito eléctrico, que tienen su correspondencia con parámetros 
físicos controlables en el PTO. 

El trabajo está realizado partiendo de un modelo de WEC implementado en el entorno de 
simulación Matlab&Simulink por el CIEMAT. Una vez elegido el control que se quiere 
implementar y los parámetros con los que se va a trabajar empieza la tarea de simular e 
incluir en el modelo de WEC el control. 

Los estados de mar se caracterizan por su periodo de pico y su altura significativa. Estos 
estados son elegidos en función de la probabilidad de que se den en la zona de estudio, 
para tener una muestra realista. Mediante simulación se llega a los valores óptimos de los 
parámetros que dan el máximo de potencia extraída para cada estado de mar estudiado. A 
continuación se amplía el rango de valores de los óptimos a casos de mar menos probables 
para evitar discontinuidades en las simulaciones posteriores 

El control que se pretende implementar se basa en la transformada rápida de Fourier. Se 
realiza el estudio de la transformada y del espectro en el dominio de la frecuencia para su 
aplicación a la altura de la superficie libre del mar. También se sustituye el periodo de pico 
por un periodo equivalente basado en momentos a partir del espectro que es más robusto 
ante el ruido. 

Se elabora un algoritmo que recibiendo una forma de ola calcule el espectro de frecuencias 
y a partir de él halle los parámetros característicos de la ola: altura significativa y periodo 
energético. Se trabaja en aumentar la precisión del algoritmo de identificación de los 
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parámetros del oleaje mediante distintos métodos de filtrado. Con los parámetros del oleaje 
calculados, el algoritmo obtiene los parámetros óptimos de control. 

Una vez que se comprueba su buen funcionamiento y su precisión se implementa en el 
modelo para que sea capaz de obtener alturas y periodos de ola en tiempo real a partir del 
espectro de frecuencias y con ellos encontrar los parámetros óptimos de control. De esta 
forma el control permite ajustar online los parámetros óptimos para la máxima extracción de 
energía según el estado de mar en el que esté funcionando el dispositivo. 

Sin embargo, para el dispositivo situado en el mar es complicado medir alturas y periodos de 
ola o formas de onda, por lo que se busca un parámetro que sea más fácil de medir para 
convertirlo en entrada del control. Se elige la velocidad. 

Elegida la velocidad como entrada del sistema se busca conseguir magnitudes de velocidad 
asociadas a periodos equivalentes y alturas significativas a través del espectro de frecuencia 
y hallar unos nuevos óptimos para velocidad equivalente y velocidad significativa análogas a 
las de periodo equivalente y altura significativa que contengan los parámetros óptimos para 
cada estado de mar. Se deja para investigaciones futuras implementar un modelo que 
realice el control de los parámetros óptimos a partir del espectro de la velocidad en lugar del 
espectro de la altura de la superficie libre oceánica. 

 

Palabras clave: energía undimotriz, absorbedor puntual, WEC, PTO, control, espectro de 
frecuencias, transformada de Fourier, altura significativa, periodo energético, parámetros 
óptimos. 

 

Códigos UNESCO: 3322 Tecnología energética, 332203 Generadores de energía. 

2510 Oceanografía, 251091 Recursos renovables. 

3311 Tecnología de la instrumentación, 331102 Ingeniería de control 
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2 INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo Fin de Grado se enmarca dentro de las tecnologías de las energías 
renovables. El consumo de energía de la humanidad es cada vez mayor. El desarrollo lleva 
asociado la necesidad de aprovisionamiento de energía. Ha aumentado la dependencia de 
la energía por parte de los países. 

El sistema energético actual está basado fundamentalmente en las energías fósiles y la 
energía nuclear y las energías renovables solo tienen un peso en torno al 14% de la energía 
total generada. La situación socioeconómica actual hace que los países quieran reducir su 
dependencia de las energías fósiles ante el crecimiento de los problemas asociados a ellas. 
Los problemas más importantes asociados a las materias fósiles son económicos y 
medioambientales. Los recursos fósiles son cada vez más escasos, su precio es más 
elevado y los países que no poseen el recurso dependen de los que sí lo tienen. Estos 
últimos puede fijar los precios y el mercado alcanzar cotas muy elevadas. También es muy 
preocupante la situación de inestabilidad política y social de muchos de los países 
exportadores. 

Respecto al tema ambiental la sociedad y los países son cada vez más conscientes de los 
problemas asociados a las emisiones de gases de efecto invernadero y las consecuencias 
negativas que tienen para el planeta. El calentamiento global, la disminución de la calidad 
del aire, la disminución de la biodiversidad y otros problemas ambientales. Recientemente 
en la cumbre de París se alcanzó un acuerdo por el cual los países se comprometen a 
contaminar menos y a que la temperatura del planeta a final de siglo no haya aumentado 
hasta dos grados y a reducir sus emisiones y aumentar el peso de las energías renovables 
en su mix energético. 

Cada vez hay más recursos, más investigación y más apoyo de los mercados a la 
tecnología de las energías renovables. Dentro de las energías renovables hay mucho interés 
en las energías marinas, debido a su poco desarrollo en comparación con otras energías 
limpias como la eólica o la solar que llevan siendo desarrolladas más intensamente desde la 
crisis del petróleo en los años 70. Estar en fase de desarrollo las hace muy interesantes 
para un número creciente de universidades, empresas e incluso países. Tómese como 
ejemplo la organización internacional Ocean Energy Systems, que reúne un conjunto de 
países que colaboran entre ellos y promueven esta energía y entre los que se encuentra 
España desde 2008. 

Sin embargo, aunque el ser humano lleva siglos utilizando la energía marina para su 
beneficio, sobre todo para mover mecanismos, su uso como fuente de energía eléctrica es 
relativamente moderno, y su rentabilidad es baja. Esto se debe sobre todo al coste del 
captador y a su mantenimiento, ya que el mar es un medio agresivo. Los captadores 
trabajan en condiciones difíciles y su acceso es complicado. Además la potencia eléctrica 
que se aporta a la red es poco uniforme, y se requieren sistemas de control y 
almacenamiento, y componentes electrónicos sobredimensionados. 

Una de las líneas de mejora más recientes y que más importancia está adquiriendo es la 
investigación de técnicas de control que aumenten la potencia extraída y disminuyan los 
costes en electrónica y en almacenamiento para hacer más rentable este tipo de energía. 
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3 OBJETIVOS Y APORTACIONES DEL TRABAJO 

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un algoritmo de control para la optimización de 
la extracción de la energía del oleaje. Como se explica en el capítulo de introducción el 
estudio y la mejora de los sistemas de control es una de las mejores y más recientes líneas 
de investigación para hacer la energía undimotriz más rentable. 

El trabajo pretende aportar el uso de la transformada de Fourier para realizar 
identificaciones del estado de mar en el que trabaja el dispositivo y ajustes en el control para 
trabajar en las condiciones óptimas de extracción. 

Para la consecución del objetivo final, se fijan tareas y objetivos parciales: 

 Primera tarea: La primera tarea a realizar es el estudio y comprensión del modelo de 
absorbedor puntual del que se dispone, aportado por el CIEMAT. Representa un 
absorbedor puntual de dos cuerpos. Se pretenden realizar una serie de simulaciones 
de prueba con el modelo para familiarizarse con su uso y adquirir la máxima 
capacidad de análisis y comprensión del mismo. En este primer paso se calculan las 
matrices de parámetros óptimos de control. Los parámetros de control son 
magnitudes que se pueden controlar en el PTO. El objetivo de este paso es conocer 
los parámetros óptimos para cada estado de mar. 
 

 Segunda tarea: Análisis del estado del arte. El objetivo de esta tarea es el de 
entender distintas estrategias de control y ubicar la que se va a utilizar en el trabajo. 
 

 Tercera tarea: Se investiga el espectro de frecuencias, porque es la herramienta en 
la que se basa el control de este trabajo. El objetivo de esta tarea es entender la 
información que aporta el espectro y cómo se usa para obtener a partir de la altura 
de la superficie libre del océano información sobre el estado de mar 
 

 Cuarta tarea: Aprender a utilizar la transformada de Fourier e implementarla en el 
entorno de Matlab&Simulink. Demostrar que es capaz de obtener la altura y el 
periodo. 
 

 Quinta tarea: Incluir el desarrollo del paso anterior en el modelo. Conseguir la 
precisión adecuada. Este es el objetivo más importante, porque se consigue el 
algoritmo buscado, que es capaz de obtener altura y periodo a partir de los espectros 
de las muestras que obtiene de la altura de la superficie libre del mar y con ellos 
identificar los parámetros de control óptimos. Con la consecución de este objetivo se 
tiene un control que funciona y es efectivo. 
 

 Sexta tarea: Se implementa el algoritmo en el control y se obtienen y se analizan los 
resultados. Se calculan unos parámetros equivalentes de velocidad en lugar de 
altura y periodo para sentar las bases de futuros sistemas que utilicen la velocidad 
relativa de los cuerpos del dispositivo en lugar de la altura libre de la superficie del 
mar, porque la velocidad es más fácil de medir. 
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4 ESTADO DEL ARTE 

4.1 Estado del arte de las energías marinas 

Se puede clasificar la energía marina en cinco tipos [1]: 

 Energía de gradiente térmico o energía maremotérmica. 

 Energía de gradiente salino. 

 Energía de las mareas o energía mareomotriz. 

 Energía de las corrientes marinas. 

 Energía del oleaje o energía undimotriz. 

Aunque en algunos ámbitos se considera la energía eólica offshore como marina en este 
trabajo sólo se ha considerado la energía debida directamente al oleaje. 

 

4.1.1 Energía maremotérmica 

La energía maremotérmica utiliza como recurso la radiación solar. Esta produce una 
diferencia de temperaturas entre las aguas superficiales y las profundas. Este gradiente 
térmico se utiliza en un ciclo termodinámico como el de Rankine, combinado con otros que 
mejoran el rendimiento. El potencial teórico de este tipo de energía es muy alto, concentrado 
en las zonas tropicales, pero su tecnología está muy poco desarrollada. 

 

4.1.2 Energía del gradiente salino 

Esta energía se produce por la diferencia de concentración salina entre el agua del mar y el 
agua de los ríos. Existen dos métodos de extracción de energía: En la electrodiálisis inversa 
la diferencia de potencial químico a ambos lados de unas membranas genera una diferencia 
de tensión. 

 El método de la ósmosis por presión retardada está basado en que el agua dulce y el agua 
salada tienden a mezclarse de forma espontánea si la presión del agua salada es menor 
que 24 o 26 bares. Esto se aprovecha con dos depósitos, uno con agua dulce y otro con 
agua salada a una presión la mitad de la osmótica. El agua dulce pasa a través de la 
membrana para rebajar la concentración salina y aumenta la presión. Con el aumento de la 
presión se mueve una turbina que genera electricidad. 

 

4.1.3 Energía mareomotriz 

Esta es la energía de las mareas. Aprovecha el ascenso y descenso del nivel del mar 
normalmente mediante presas con turbinas y compuertas que se abren en los momentos de 
máxima diferencia de nivel del agua a ambos lados de la presa. Así se puede aprovechar 
tanto la marea baja como la marea alta y se extrae energía dos veces al día. 

Esta es una tecnología similar a la hidroeléctrica por lo que hace tiempo que abandonó la 
fase de prototipado y está más desarrollada que el resto de energías marinas. Sin embargo 
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tiene unos costes de obra muy elevados y el impacto visual y ambiental es grande. La costa 
atlántica europea tiene grandes posibilidades de extracción de este tipo de energía. 

4.1.4 Energía de las corrientes marinas 

Consiste en el aprovechamiento de los flujos naturales de agua en el océano. Estos flujos 
tienen diversos orígenes: La diferencia de densidad, el contenido en sal, la evaporación, la 
rotación de la tierra. Hay diversas formas de captación: La más desarrollada son las turbinas 
horizontales, cuyo funcionamiento es similar al de los aerogeneradores. Otra forma de 
captación son turbinas de eje vertical con dos o tres álabes que mueven un generador cuyo 
eje es perpendicular al lecho marino. La última opción, y quizá la menos estudiada es la 
captación de la energía de las corrientes a través de dispositivos tipo “Hydrofoil Oscillating”, 
turbinas de efecto Venturi y tornillos de Arquímedes. 

 

4.1.5 Energía de las olas 

Las olas son las perturbaciones que se generan sobre la superficie del mar en forma de 
ondas y que transportan energía. Existen muchos tipos de olas y fuerzas distintas que las 
generan. Se resumen en la figura 1. 

 

 

Figura 1 Tipos de olas y su origen [2] 

 

Las olas más importantes y las que tienen más aplicación para este trabajo son las olas 
generadas por la acción del viento con periodos de 1 a 30 segundos y longitudes de onda 
que van desde los pocos metros hasta cientos. Estas olas se mueven por la superficie 
marina transportando la energía. Aunque van perdiendo energía paulatinamente hasta 
desaparecer pueden recorrer grandes distancias sin apenas pérdidas. 

El potencial energético del oleaje se estima en 29500 TWh/año. La figura 2 muestra el mapa 
de potencial de la energía undimotriz a continuación: 
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Figura 2 Potencial de la energía undimotriz [3] 

 

Europa representa el 16% de ese potencial, con especial importancia de la parte atlántica de 
la Península Ibérica, las Islas Británicas y la costa escandinava. La figura 3 muestra en 
detalle el potencial en la Península Ibérica. 

 

 

Figura 3 Potencial de la energía undimotriz en la Península Ibérica, por SMI Energías. 
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A continuación se describe la ola como recurso y sus parámetros y características de interés 
[1]: 

Una ola entendida como onda regular tienen una cresta, que es la parte más alta de la onda 
y un valle, que es la parte más baja de la onda, y se llama altura de la ola a la distancia 
vertical entre un valle y una cresta sucesivos. La amplitud es la distancia entre el nivel medio 
y la cresta o el valle, es decir, máxima desviación desde el nivel medio. La longitud de onda 
es la distancia entre dos cresta sucesivas. El periodo es el tiempo que transcurre entre dos 
crestas sucesivas. La inversa el periodo, que es la frecuencia, es el número de crestas que 
pasan cada segundo por un punto fijo. Para completar los parámetros de una onda quedan 
la velocidad de la onda y el número de onda. 

 

 

Figura 4 Parámetros de la ola [1] 

 

Sin embargo las olas reales son irregulares por diversos motivos, entre ellos que el viento no 
es constante y la profundidad del mar tampoco. Las olas van variando su altura, longitud y 
resto de parámetros de forma aleatoria. Para su estudio se puede entender una onda 
irregular, la ola real, como una combinación de olas regulares y encontrarse un período en el 
que, si no cambian las condiciones, el tren de onda irregular se repite con cierta uniformidad. 
Con esto es posible caracterizar el perfil de una onda irregular: 

 

 

Figura 5 Parámetros de la ola irregular [1] 
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Parámetros a destacar: La altura significativa, el periodo de pico y el periodo medio. La 
altura significativa es la media aritmética del tercio de alturas más altas del tren de olas. 

      
  

   

   

   

 

 

 
 
( 1 ) 

 

El periodo de pico es el periodo del oleaje regular más energético. El periodo medio es la 
media de los períodos de los oleajes regulares en los que se descompone el oleaje irregular. 
Nótese que cuanto más regular sea el oleaje, más próximos están en periodo de pico y el 
periodo medio. 

Hay un gran número de patentes y de dispositivos más o menos viables y criterios variados 
para clasificarlos [1]. Aquí se presentarán únicamente tres criterios: Según su situación 
respecto a la costa: 

 Onshore: Sistemas que están en la costa aislados o formando un dique. Tienen la 
ventaja de que su mantenimiento es más fácil pero tienen rechazo social por su 
impacto visual y sonoro. 

 Nearshore: Sistemas cercanos a la costa, entre 10 y 40 metros, tanto flotantes como 
apoyados en el fondo. Se reduce el impacto visual pero aumenta la dificultad de 
mantenimiento. 

 Offshore: Son sistemas situados en mar abierto. También pueden ser flotantes o 
sumergidos. Son los que tienen mayor potencial energético. Más de la mitad de los 
dispositivos son de este último tipo. 

Respecto a la orientación de los dispositivos se clasifican en: 

 Terminadores o totalizadores: Son dispositivos más alargados en el plano 
perpendicular a la incidencia de las olas. Su objetivo es captar la energía de una sola 
vez. 

 Atenuadores: También denominados absorbedores lineales, son alargados como los 
anteriores pero orientados en paralelo a la dirección de avance de la ola, de la cual 
extraen energía de forma progresiva. 

 Absorbedores puntuales: Sus dimensiones son pequeñas en comparación con la 
longitud de onda de la ola, de manera que no les afecta la dirección del oleaje. 
Normalmente son de simetría axial. 

La última forma de clasificación que se va a tratar es según su principio de funcionamiento: 
Hay tres grandes grupos: Los que funcionan por columna de agua oscilante, los captadores 
que son cuerpos oscilantes y los de desbordamiento  

 Dispositivos con columna de agua oscilante: Pueden ser tanto fijos (normalmente 
onshore) como flotantes offshore o nearshore aunque estos son menos comunes. 
Tienen una estructura en la que entra el agua con el movimiento de las olas. El aire 
del interior de la estructura varía su presión con el empuje y movimiento del oleaje y 
se aprovechan estas variaciones de presión para mover una turbina Wells, que está 
diseñada para dar un giro unidireccional aunque el flujo de aire sea bidireccional por 
la naturaleza oscilatoria del oleaje. 

 Dispositivos oscilantes se puede encontrar flotantes o sumergidos: Los flotantes son 
básicamente boyas de distintos tipos y formas. En los sumergidos se puede distinguir 
entre los que tienen un movimiento vertical y los que tienen un movimiento de 
bisagra, y lo más común es que sean nearshore. 

 Dispositivos de desbordamiento: Pueden ser offshore u onshore pero ambos 
funcionan igual. Cuentan con una estructura con un depósito que se va llenando con 
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las olas que rebasan cierta altura y posteriormente el agua que se va almacenando 
en el depósito se hace pasar por unas turbinas que generan electricidad. 

La figura 6 muestra la clasificación introducida anteriormente y aporta algunos ejemplos 
significativos de dispositivos en funcionamiento. 

 

Figura 6 Clasificación de los dispositivos undimotrices por su funcionamiento [4] 

 

El dispositivo sobre el que se va a trabajar es una boya de captación de energía. Estaría 
clasificada dentro de los sistemas oscilantes de flotación con movimiento transversal según 
su principio funcionamiento, dispositivo captador puntual según su orientación, y dispositivo 
offshore según su situación. Las boyas pueden ser de tres tipos: De un solo cuerpo o de dos 
cuerpos y el tercer tipo serían sistemas multiboyas que realmente son agrupaciones de 
boyas que forman una estructura. Generalmente las boyas de los sistemas multiboyas son 
de dos cuerpos. 

Las boyas de un solo cuerpo suelen constar de un cuerpo que flota sobre las olas 
acompañando su movimiento oscilatorio. El movimiento de este cuerpo con respecto a una 
referencia fija, que suele ser un anclaje al fondo marino, es el que provoca el movimiento 
que el generador convierte en electricidad. Entre los problemas asociados estaría la 
distancia al fondo y el mantenimiento de toda la estructura que incluye el cuerpo flotante, el 
generador y el anclaje. En las boyas de dos cuerpos el movimiento que aprovecha el 
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generador es el movimiento relativo de los dos cuerpos que componen el captador. La figura 
7 muestra el ejemplo de boya de un cuerpo. 

 

 

Figura 7 Boya de un cuerpo [4] 

 

Como el presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo de la estrategia que utilice los 
parámetros de control del dispositivo, se va hacer un repaso de los sistemas de control más 
importantes. 

4.2 Estado del arte del control 

Los últimos resultados en investigaciones sobre la extracción de energía de las olas se 
basan en que los parámetros físicos de un dispositivo se pueden modelar y analizar como si 
fuesen parámetros eléctricos. Esta analogía se va a explicar en detalle en el capítulo 
siguiente, pero se adelanta el concepto aquí. Las fuerzas se pueden ver como tensiones, la 
velocidad como corriente, los parámetros hidrodinámicos del dispositivo y los parámetros 
controlables se pueden representar como impedancias. La impedancia intrínseca del 
dispositivo son sus parámetros hidrodinámicos, mientras que los parámetros controlables  
son impedancias de la carga en el circuito. Las últimas investigaciones describen que la 
máxima potencia útil absorbida para un cuerpo oscilante se consigue cuando la reactancia 
intrínseca se cancela y la resistencia de la carga es igual a la resistencia intrínseca. Esto es 
lo que se llama resonancia o impedance matching. 

Hay dos estrategias principales para conseguirlo, la primera es un control por complejos 
conjugados y la segunda un control de amplitud y fase. 

Se pueden distinguir dos tipos de control [5], los controles en los que hay flujo de potencia 
reactiva para que modificando la fuerza del PTO se pueda controlar la impedancia de carga 
para alcanzar la resonancia y los controles en los que no hay flujo de potencia reactiva. 
Dentro de los controles que no necesitan energía reactiva el conjunto más importante de 
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ellos se clasifica como resistive bang-bang controllers. El latching control y el clutching 
control pertenecen a este grupo. Estos tipos de control se basan en la estrategia de control 
de fase. La idea es conseguir la óptima oscilación de fase manteniendo el absorbedor fijado 
durante ciertas partes del ciclo, lo que sería latching control, o acoplando y desacoplando la 
maquinaria por intervalos, que se corresponde con clutching control. Se denomina bang 
bang control porque se trata de mantener las variables dentro de una franja con un mínimo y 
un máximo. 

En estos tipos de control es muy importante tener mecanismos resistentes, robustos y 
duraderos con los que realizar los acoplamientos y desacoplamientos y por otra parte tener 
desarrolladas técnicas de cálculo para determinar los intervalos en los que la maquinaria se 
acopla o se desacopla. También hay que estudiar cómo se implementan las restricciones de 
movimiento en el captador. Teóricamente los estudios más recientes utilizan aproximaciones 
en el dominio de las frecuencias, y para su implantación práctica muelles, frenos hidráulicos 
y otros dispositivos de fin de carrera. 

En principio para alcanzar un control óptimo habría que tener información futura de la fuerza 
de excitación sobre la boya. Esta determina la velocidad que adquiere el movimiento del 
captador y con la información sobre esta velocidad se realimenta a la fuerza de excitación 
incidente al captador. Sin embargo conocer los valores futuros de la ola incidente no es 
posible y se tiene un problema no causal, que hay que resolver con modelos matemáticos y 
de predicción como se explicará más adelante. 

Sobre los controles que utilizan reactiva, si se quiere seguir la estrategia de los complejos 
conjugados habría que realimentar el sistema a partir de la velocidad que tiene la boya con 
un valor de impedancia conjugada para conseguir la resonancia. Nuevamente se tiene un 
problema no causal porque tendríamos que conocer valores futuros de la velocidad a la 
boya, lo cual evidentemente no es posible en la práctica donde la velocidad depende de la 
elección que se haga de la fuerza de la máquina, así que estamos forzados a realizar una 
aproximación subóptima. Por el otro camino, que sería el de control de fase y amplitud 
también se va a encontrar la necesidad de predecir valores futuros. En este caso se fija una 
velocidad de referencia que se modela con una función de transferencia con la que 
realimentar el sistema y un controlador se programa para llevar la maquinaria a esa 
velocidad, (un problema bastante común en ingeniería y control). Sin embargo la función de 
transferencia es no causal. 

 

4.2.1 Controles sin flujo de reactiva 

Carga resistiva (resistive loading): Se asume que la fuerza de la maquinaria es 
directamente proporcional a la velocidad, y su coeficiente de proporcionalidad es una 
resistencia, llámese    cuyo valor óptimo se corresponde con el módulo de la resistencia y 
la reactancia en el dominio de la frecuencia:  

               
 

( 2 ) 

 

 

Con         
          

       
     

 

 
( 3 ) 

 

 

Cuanto más se aleja el control de la resonancia mayor es el término proporcional para 
reducir la fase entre fuerza y velocidad. Así la máquina nunca funciona como motor y no hay 
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flujo de reactiva siempre que se imponga la condición     . Para las olas reales, y por 
tanto irregulares hay que cambiar a la    apropiada para cada estado de mar. 

Se va a presentar el diagrama de bloques que explica gráficamente el proceso en la figura 8, 
representando la dinámica de la boya mediante una función de transferencia. 

 

 

Figura 8 Diagrama de bloques de la estrategia RL [5] 

 

Phase control by latching (PML y TUL): Este control se logra deteniendo el movimiento en 
los pasos por cero de la velocidad y liberando a continuación la maquinaria consiguiéndose 
el control de la fase entre la fuerza de excitación y la velocidad. Si las olas fuesen regulares 
los intervalos serían fijos, pero en la realidad son irregulares. Hay dos formas de tratar este 
problema: La primera es lo que se llama peak-matching latching control (PML) que busca 
predecir los picos de fuerza de excitación y alinearlos con los de la velocidad de la boya. La 
segunda no necesita predecir valores futuros sino que se basa en estimaciones de la fuerza 
incidente, y libera el mecanismo cuando la fuerza ha superado cierto umbral, de ahí su 
nombre, threshold unlatching control (TUL). En los intervalos en los que el mecanismo está 
liberado la velocidad es proporcional a la fuerza incidente según una carga resistiva como 
en la estrategia RL. Todo lo explicado se puede ver esquematizado en la figura 9: 

 

 

Figura 9 Diagrama de bloques de la estrategia phase control by latching [5] 

 

El anclaje del mecanismo se logra normalmente mediante frenos. 
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Phase control by clutching (PMC y TUC): La idea y los modelos son bastante parecidos. 
Pero mientras que en el latching se produce un anclaje y desanclaje del mecanismo, en el 
clutching la maquinaria se acopla y se desacopla. Esto se refleja en que mientras que en el 
latching control el valor de la carga resistiva varía entre una constante e infinito (mientras el 
mecanismo está fijado) en este control el valor de la carga resistiva varía entre cero 
(desacoplado) y una constante (acoplado). La figura 10 muestra el esquema de 
funcionamiento: 

 

 

Figura 10 Diagrama de bloques de la estrategia phase control by clutching [5] 

 

4.2.2 Controles con flujo de reactiva 

Control aproximado por complejos conjugados: La fuerza óptima de control se expresa 

como   
          

              
         donde la impedancia óptima es la conjugada 

de la intrínseca, como se comentó en la introducción a las estrategias de control. Dado que 
surge un problema de causalidad, hay que hacer una aproximación al óptimo, aunque no se 
pueda llegar a él. La fuerza óptima se puede expresar en el dominio de la frecuencia para 
una ola de frecuencia incidente    como sigue: 

 

  
                                          

 

( 4 ) 

 

 

Como se puede ver, los términos son proporcionales a la posición, la velocidad y la 
aceleración y se pueden simplificar y considerar constantes. 
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Figura 11 Diagrama de bloques de control aproximado por complejos conjugados [5] 

 

Los valores de los factores que multiplican hay que escogerlos con cuidado para que el 
sistema no deje de ser estable y aparezcan polos positivos. 

Seguimiento a la velocidad óptima aproximada, en inglés Tracking of Approximate 
Optimal Velocity (AVT): El control de fase y amplitud se puede asimilar como un problema 

de seguimiento de velocidad. La velocidad óptima es:                      . Se puede 

buscar una aproximación dependiente de la frecuencia para    pero también se puede 
simplificar el cálculo si la carga resistiva dependiente de la frecuencia se sustituye por otra 
que sea constante. Llevar la señal a la referencia se puede hacer con un controlador P o un 
PI. El esquema sería el mostrado en la figura 12. 

 

 

Figura 12 Diagrama de bloques de control por seguimiento a la velocidad aproximada óptima [5] 

 

Control de modelo predictivo, en inglés Model-Predictive Control (MPC): La idea se 
basa en optimizar la respuesta del sistema y extraer la máxima potencia posible para 
horizontes pequeños. Para ello discretiza la fuerza de control en intervalos y al final de cada 
intervalo toma el valor instantáneo de la fuerza incidente de la ola y da unos valores 
instantáneos adecuados a los parámetros de control. El horizonte de control va avanzando y 
se va actualizando la optimización. Se puede ver en la figura 13: 
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Figura 13 Funcionamiento del horizonte de predicción en MPC [5] 

 

Este control requiere de un conocimiento preciso del sistema captador y de cálculos de 
optimización para asegurar que siempre se encuentra una respuesta durante el proceso. El 
esquema es el mostrado en la figura 14. 

 

 

Figura 14 Diagrama de bloques de control de modelo predictivo [5] 

 

La tabla 1 muestra una comparación de las propiedades y comportamiento de las 
estrategias de control descritas. La información que aporta es la siguiente: La primera 
columna enumera los distintos sistemas de control, la segunda y tercera columnas indican el 
tipo de realimentación, la cuarta columna indica si se necesita una estimación de la fuerza 
incidente y la quinta columna si se necesita una predicción, la sexta si se pueden alcanzar 
las restricciones óptimas para la máxima extracción de potencia en el PTO, la séptima si hay 
flujo de reactiva o no, que es la clasificación que se ha seguido aquí, y la octava y última 
columna si la fuerza aplicada por el mecanismo es o no lineal. 
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Tabla 1 Comparación de las estrategias de control [5] 

 

4.2.3 Ajuste de parámetros 

Los modelos descritos anteriormente necesitan ir ajustando los parámetros para ir 
adaptándolos al estado del mar, que es cambiante. El controlador MPC optimiza el control 
en una escala de tiempo ola a ola y consigue resultados muy próximos al óptimo teórico. El 
resto de controles necesitan ser ajustados en escalas mayores de tiempo, del orden de la 
variación de los estados de mar. Se presentan las dos formas de ajustar parámetros más 
comunes: 

Gain Scheduling: La mayoría de los parámetros a ajustar dependen de la frecuencia, 
exceptuando las situaciones de paradas que dan interferencias y añaden otros factores de 
dependencia. Por tanto si se estima el periodo de la ola y se tiene un plan o schedule con 
los parámetros óptimos para cada periodo se pueden ajustar en tiempo real. Si no se 
dispone de un plan previo se puede formar mediante ensayos de prueba y error, aunque lo 
ideal es tener el plan previo. 

Extremum Seeking o Búsqueda de extremos: Este potente método de control en tiempo real 
utiliza la entrada a control para llevar los parámetros a su valor óptimo. No necesita 
conocimiento del modelo, únicamente necesita que el objetivo del control se pueda formular 
como una función objetiva que sea convexa en los parámetros de control. Lo más 
importante de este control es la definición de esta función. Se pretende que la potencia 
extraída promedio sea la máxima posible y que sea lo más constante posible y por lo tanto 
hay que filtrar los pasos por cero de la velocidad del captador, que dan ceros instantáneos 
en la potencia. El esquema que explica el proceso sería el de la figura 15: 

 

 

Figura 15 Funcionamiento del ajuste de parámetros por búsqueda de extremos [5] 
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La entrada es una señal de modulación añadida a los valores del conjunto de parámetros 
que se está ajustando, la salida es la función objetivo preparada por el diseñador del control, 
se pasa esta salida por un filtro y se desmodula. 

 

4.2.4 Modelos matemáticos predictivos 

En este subapartado se muestran algunos modelos comúnmente utilizados para predecir el 
oleaje incidente en los dispositivos [6]. 

4.2.4.1 Modelo predictivo autoregresivo (AR) 

Se caracteriza la ola como respuesta a impulso finito en un tiempo discreto (finite impulse 
response FIR). 

                

 

   

      

 

 
( 5 ) 

 

 

La salida          es la altura de la ola medida en       siendo   el índice en el tiempo 
discretizado. El orden del modelo es  ,           son las matrices de coeficientes de 

influencia, y por último     es el valor futuro. El orden del modelo debe ser grande, en base al 
teorema de descomposición de Wold para poder unir los suficientes datos característicos. 
Para construir el horizonte de predicción se establece un predictor basado en la ecuación 
anterior: 

                
   
  

 

   

      

 

 
( 6 ) 

 

 

Se define el residuo como la diferencia entre el valor estimado y el real:           

Sin embargo el alto orden requerido hace que los tiempos de computación sean muy 
elevados y el método sea poco funcional si no se limita el orden. Para ello se estudia la 
contribución al total de cada término del sumador para poder reducir el orden. 

4.2.4.2 Modelo predictivo autoregresivo con promedio móvil (ARMA) 

Consiste en añadir al filtro AR una parte MA: 

                

 

   

           

 

   

      

 
( 7 ) 

 

 

Utiliza el residuo, que ya se había definido antes. Añadiendo el predictor queda: 

                
   
  

 

   

         
   
  

 

   

      

 

 
( 8 ) 

 

 



Optimización de la extracción de energía del oleaje con la transformada de Fourier 

 

Fernando González Rico 19 

 

Los coeficientes se pueden estimar por ejemplo mediante un algoritmo de Hannan-
Rissanen. 

4.2.4.3 Filtro de Kautz 

El filtro AR no permite incluir conocimiento previo en el filtro antes de que se haga la 
estimación. Con el filtro de Kautz se puede incluir información del sistema a modelar. 
Además de matrices de coeficientes de influencia como en modelos AR y ARMA se incluye 
coeficientes       para introducir información del sistema.       se construye a partir de la 

ortonormalización de unos coeficientes a partir de unos polos conjugados dados     : 

  
  

       
 

 

 
( 9 ) 

 

           
 

( 10 ) 

 

 

Hay estudios que combinan los modelos AR y de Kautz para dar filtros híbridos. 

4.2.4.4 Filtro de Kalman extendido 

Es un algoritmo recursivo que se puede correr en tiempo real usando entradas de las olas 
incidentes y utiliza datos del estado de mar calculado previamente y una matriz de 
incertidumbre. El sistema se debe linealizar y presentar en forma de espacio de estado. Se 
presenta tabla 2 con los pasos del filtro [7]. 

 

 

Tabla 2 Pasos del algoritmo de Kalman 

 

En la predicción se tiene la representación en el espacio de estado del sistema sumado al 
valor que se estima tendrá el sistema en el instante siguiente, todo ello es       . La matriz 

       representa la covarianza del error asociada a la estimación a priori. En el segundo 

paso se corrige la estimación a priori con la estimación a posteriori     , para ello se utiliza la 

ganancia de Kalman, que se optimiza en el paso siguiente, y se repite el proceso. 
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5 MODELO DEL OLEAJE Y DEL CONVERTIDOR DE 
ENERGÍA UNDIMOTRIZ 

Se va a explicar el modelo teórico de un convertidor puntual de un cuerpo que se mueve 
respecto a otro anclado en el fondo del mar, sus ecuaciones y cómo se pasan estas al 
modelo sobre el que se trabaja en este trabajo, que es de dos cuerpos, y que ha sido 
desarrollado por el CIEMAT [5]. 

Un absorbedor puntual formado por un cuerpo que se mueve respecto a otro fijo sufre una 
fuerza que se puede descomponer en tres términos, uno proporcional a la posición, otro 
lineal con la velocidad (término disipativo), y otro lineal con la aceleración. 

              
 

( 11 ) 

 

Las magnitudes son absolutas porque se miden respecto a la referencia. Otra forma de 
expresarlo: 

                
 

( 12 ) 

 

Para realizar una analogía con un circuito eléctrico interesa que la expresión esté en función 
de la velocidad: 

       
  

  
        

 

 
( 13 ) 

 

En dominio de Laplace: 

     
 

 
      

 
( 14 ) 

 
Su equivalente eléctrico: 

     
 

  
      

 
( 15 ) 

 
El equivalente eléctrico en fasores: 

      
 

  
       

( 16 ) 

 

 

Por lo tanto ya se puede identificar la fuerza con tensión y la velocidad con corriente. Los 
términos resistivo, capacitivo e inductivo tendrán parte que se pueda controlar y parte 
dependiente del dispositivo y el estado de mar. El objetivo del control es ajustar la parte 
controlable para optimizar la extracción de energía. 

Otra forma de expresar la fuerza que recibe el dispositivo es descomponiéndola en todas las 
fuerzas que se pueden identificar: 

                   

 

 
( 17 ) 
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Componente del oleaje: 

           
 

( 18 ) 

 

Fuerza de excitación: Debida al movimiento del mar considerando el dispositivo inmóvil. 
Depende de la frecuencia del oleaje y de un coeficiente: 

           
 

( 19 ) 

 

Fuerza de radiación: Debida al movimiento del dispositivo independiente del movimiento del 
mar, considerándolo aislado del entorno. Tiene dos términos, uno es lineal a la velocidad 
relativa de los cuerpos (en este caso uno está fijo) que depende de la frecuencia del oleaje y 
el segundo término es proporcional a la aceleración relativa y representa la fuerza que sufre 
una masa de agua que se moviera solidaria a los dos cuerpos. A esta masa se le llama 
masa añadida. 

                    
 

( 20 ) 

 

Componente del peso por la masa del dispositivo: 

       

 

( 21 ) 

 

Componente de Arquímedes: Representa el empuje que sufre el dispositivo por 
encontrarse parcialmente sumergido. En equilibrio se anularía con el peso. 

                  
 

( 22 ) 

 

Componente disipativa: Es proporcional a la velocidad relativa entre ambos cuerpos y 
representa la fricción entre el agua y los cuerpos. 

Fuerza del PTO: Contraria al movimiento, de manera que se considera una carga. Tiene un 
término resistivo que es proporcional a la velocidad relativa entre los cuerpos, en la forma de 
un amortiguamiento    y un término reactivo proporcional a la aceleración relativa, que se 
puede conseguir mediante muelles o masa añadida. 

                
 

( 23 ) 

 

Agrupando todos los términos explicados: 

              
   

 
                  

 

 
( 24 ) 

 

Agrupando: 

                                  
 

 
  

 

 
( 25 ) 

 

Con lo que queda clara la correspondencia entre equivalente mecánico y eléctrico, que se 
resume en la tabla 3 [8]: 
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Dominio mecánico Dominio eléctrico 

Magnitud Símbolo Magnitud Símbolo 

Fuerza de excitación    Fuente de tensión   

Velocidad de la boya   Corriente   
Posición de la boya   Carga   

Masa total WEC     Inductancia   

Empuje Arquímedes     Capacitancia        

Disipación (fricción, etc)      Resistencia   

Fuerza del PTO    Tensión de la carga     

Amortiguación del PTO    Resistencia de la carga    

Constantes de muelle o masa 
añadida del PTO 

            Reactancia de la carga    

Tabla 3 Equivalencias entre modelo eléctrico y mecánico 

 

El circuito equivalente es el que se muestra en la figura 16: 

 

 

Figura 16 Circuito equivalente eléctrico del WEC[8] 

 

La parte recuadrada en azul es la que se puede controlar externamente para alcanzar la 
resonancia con la parte RLC del dispositivo y conseguir la máxima extracción de energía. 

Hasta aquí la explicación para la boya de un cuerpo móvil respecto de una referencia fija. 
Para una boya de dos cuerpos que se mueven uno respecto al otro se añaden términos 
cruzados porque no se puede conocer el movimiento en valores absolutos respecto de una 
referencia fija pero sí los movimientos relativos. 
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( 27 ) 
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6 MODELO DEL DISPOSITIVO 

6.1 Script que carga los datos del oleaje 

El modelo virtual que representa al absorbedor puntual de dos cuerpos tratado en este 
trabajo ha sido desarrollado por el CIEMAT utilizando la herramienta comercial de software 
Matlab&Simulink. 

Para cargar los parámetros del oleaje se dispone de un script de Matlab junto con un 
paquete de datos experimentales del dispositivo y del tipo de oleaje, de su localización, 
dimensiones, características físicas, datos hidrodinámicos y ecuaciones de movimiento, que 
se explica a continuación y del que se muestran algunos extractos. El script completo se 
encuentra en el Anexo. Los datos que carga este script son la base para el modelo de 
Simulink que representa el dispositivo. 

 

% DATOS DE UN MODELO DE WEC FORMADO POR 2 CUERPOS FLOTANTES 
warning off 
COMPROBAR_IMPEDANCIAS=0; 
constante_impedancias=0; 
cuerpo_combinado=0; 

  
matlab_path=path; 
path_=path(matlab_path,[cd,'\MDL_functions']); 
path_=path(path_,[cd,'\WEC']); 
path_=path(path_,[cd,'\PS_functions']); 
load('rnd_OleajeOptimo.mat') 

 

 

Se cargan los archivos adjuntos necesarios con funciones y datos que se van a utilizar. 

 

%% CARGAR DATOS DE OLEAJE 
% Datos específicos del emplazamiento 
[Hs Tp K_HsTp]=ScatterDiagram(WS_MDL_); 

  
% Definición del oleaje 
tipo_oleaje=0; %Tipo de oleaje: 0 -> Irregular / 1 -> Regular 
tipo_espectro=1; %Tipo de espectro: 1 -> PM / 2 -> JS 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Hs_oleaje=2; 
Tp_oleaje=12; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
T=0.8572*Tp_oleaje; 
H=(1/sqrt(2))*2; 

  
T_reg=T; 
K_real_reg=0.8572; % K_real_reg=0.7718; % 
Tp_reg=(1/K_real_reg)*T_reg; 
% Hs_reg=K_HsTp*(Tp_reg.^2); 
% H_reg=(1/sqrt(2))*Hs_reg; 
H_reg=H; 
Hs_reg=H_reg*sqrt(2); 
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Se cargan los datos del oleaje y el estado de mar. En primer lugar hay que elegir entre un 
oleaje regular o irregular y se opta por irregular, que es como va a ser un oleaje real. En 
segundo lugar hay que elegir el tipo de espectro utilizado entre espectro de Pierson-
Moskowitz o espectro JONSWAP. Esta elección determinará la relación de los parámetros 
físicos de la ola como su altura y su periodo de ola con el espectro. Se elige Pierson-
Moskowitz y por lo tanto las ecuaciones para el cálculo del espectro serán utilizadas en 
función de la definición de este espectro. 

 

%[OWCstruct] 
[OWCstruct]=initsim_PARFOR_nWEC(H,T,seades,Fexc, massMatrix, stspMatrix,[0 

0],[1 0],h,rnd_stt); 

  
auxMatrix(:,:,1) = OWCstruct.invMass;  
auxMatrix(:,:,2) = OWCstruct.stspMatrix;  
y0               = OWCstruct.y0;  
y0(11:12)        = [2, 2]';  
Fexc_time        = OWCstruct.Fexc_time; 
nu_time          = OWCstruct.nu_time; 
z_id             = OWCstruct.z_id;  
vel_id           = OWCstruct.vel_id;  
T_sim_max        = OWCstruct.T_sim_max; 

  
dat_time         = nu_time(:,1); 
nu_time_dat      = nu_time(:,2); 
Fexc_time_1dat   = Fexc_time(:,2); 
Fexc_time_2dat   = Fexc_time(:,3); 
n_max_data_time  = length(nu_time(:,1)); 

  
T_sim=60*60*2; % tiempo de simulación de 2 horas 

 

 

Los datos que se guardan en esta estructura van a ser utilizados en el modelo del WEC de 
Simulink. Se prepara una simulación de 2 horas y se inicializan los vectores de las 
posiciones y velocidades de los dos cuerpos que componen el dispositivo, los de las fuerzas 
de excitación y el vector de tiempos para el perfil de olas, que se va a conocer con la letra 

griega  . 

 
%% CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO 
F_nom_PTO=220000; 
v_nom_PTO=1; 
s_nom=4; 
R_cu_PTO=0.15; 
I_nom_PTO=585; 

  
%% FUERZA DE LOS MUELLES DE FINAL DE CARRERA 

  
%coeficiente del muelle 
k_muelle=5000000000; %N/metro 
%coeficiente de amortiguación 
B_muelle=0; %kg/seg 

  
% Fines de carrera 
carrera=s_nom; 
s_mas=carrera/2; %m 
s_menos=-carrera/2; %m 
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En este apartado se definen parámetros físicos del dispositivo como son las constantes de 
los muelles que hacen de principio y fin de carrera y parámetros nominales eléctricos. Entre 
ellos la corriente o la resistencia. 

 

%% CARACTERÍSTICAS HIDRODINÁMICAS 

  
g=9.8; %Aceleración de la gravedad (m/s^2) 
rho=1025; %Densidad del agua del mar (kg/m^3) 
Cd=0.5; %Coeficiente de Drag de un plato 

  
% Dimensiones 
R=WS_MDL_.Dimensiones(1);     % R: Radio del dispositivo flotante ('Boya') 
% h=WS_MDL_.Simulink.LOC.h;     % h: profundidad del fondo 
d1=WS_MDL_.Dimensiones(2);    % d1:profundida de la parte inferior de la 

boya 
d2=WS_MDL_.Dimensiones(4)+d1; % d2:profundidad de la parte superior del 

plato 
d3=WS_MDL_.Dimensiones(5)+d2; % d3:profundidad de la parte inferior del 

plato 
R2=WS_MDL_.Dimensiones(3);    % R2: Radio del dispositivo sumergido 

('plato') 
R3=WS_MDL_.Dimensiones(6);    % R3: Radio del dispositivo central ('Spar') 
e1=d2;                        % e1: Profundidad de la parte superior del 

tubo  
e2=d3;                        % e1: Profundidad de la parte inferior del 

tubo  

  
% Características de dispersión 
k_vector_=(1/R)*WS_MDL_.Simulink.MN.kR_vector.'; 
w_vector_=(1/sqrt(R))*WS_MDL_.Simulink.MN.wR_vector.'; 

  
% Coeficientes de excitación y de radiación en el dominio de la frecuencia 
fe_1=(rho*g*pi*R^2)*(WS_MDL_.Simulink.CH.fe_1_R2.'); 
fe_2=(rho*g*pi*R^2)*(WS_MDL_.Simulink.CH.fe_2_R2.'); 
Z11_w=((2*pi*rho*R^3)/3)*(WS_MDL_.Simulink.CH.Z11_R3w.'); 
Z12_w=((2*pi*rho*R^3)/3)*(WS_MDL_.Simulink.CH.Z12_R3w.'); 
Z22_w=((2*pi*rho*R^3)/3)*(WS_MDL_.Simulink.CH.Z22_R3w.'); 
S_coef=(WS_MDL_.Simulink.CH.S_coef.'); 
Vol=(WS_MDL_.Simulink.CH.Vol.'); 

 

 

En este apartado se definen parámetros hidrodinámicos. Dimensiones de las partes 
flotantes y sumergidas, densidad del agua, aceleración de la gravedad, coeficientes de 
excitación y radiación de las olas que inciden sobre el cuerpo. También los coeficientes que 
van a determinar las fuerzas de dispersión de energía en el movimiento del dispositivo con 
respecto al fluido que lo rodea. 

 

%% CONTROL PONTRYAGIN 

  
A_lambda=-A_Z.'; 
C_Z_=zeros(1,size(auxMatrix,1));C_Z_(1,end-1)=1;C_Z_(1,end)=-1; 
B_lambda=C_Z_.'; 
C_lambda=C_Z; 
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D_lambda=zeros(size(C_lambda,1),size(B_lambda,2)); 
B_Z_=-B_Z(:,1)+B_Z(:,2); 

 

 

El principio de Potryagin es un principio de maximización o minimización que se utiliza en la 
teoría de control de optimización para llevar sistemas dinámicos de un estado a otro. 

Aunque no se ha incluido aquí porque son muchas líneas de código, para no dificultar la 
lectura fluida del documento, el script modela el sistema en el espacio de estados. El 
espacio de estados se utiliza mucho en ingeniería de control para representar sistemas con 
varias entradas y varias salidas relacionadas entre sí por ecuaciones diferenciales. 

 

6.2 Modelo en Simulink. 

El CIEMAT ha realizado y desarrollado el modelo del dispositivo real extractor de energía de 
las olas mediante la herramienta de Matlab&Simulink que permite representar el 
comportamiento del dispositivo ante un estado de mar definido previamente en el script 
preparado para tal fin y que se ha explicado en el apartado anterior. 

Simulink permite observar de forma clara e intuitiva las relaciones entre las diferentes 
entradas y salidas en el sistema, cómo se relacionan el WEC y el PTO, y permite sacar 
valores y gráficas de las variables mientras se va realizando la simulación. Con ello se 
consigue un alto nivel de entendimiento de los procesos que ocurren en el dispositivo 
mientras recibe el movimiento del oleaje y se tiene gran capacidad de análisis. 

El modelo en su vista más general y completa se muestra en la figura 17: 

 

Figura 17 Modelo del dispositivo extractor de energía. 
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Se pueden distinguir tres grandes bloques: el MULTÍMETRO, que es el bloque donde se 
producen las mediciones, el WEC, que modela el convertidor, y el CONTROL PTO, en el 
que se incluyen los algoritmos de control. En la parte izquierda de la figura 17 se puede ver 
cómo se generan los datos del oleaje. Se obtienen de haber cargado en el script de Matlab 
datos para la construcción de perfiles del oleaje o como se llama aquí  , y de fuerzas de 

excitación. Se crea una serie temporal y se combinan   y las fuerzas de excitación, los tres 
por separado, con la serie de tiempos en el bloque Lookup Table Dynamic. 

 

 

Figura 18 Lookup Table Dynamic. 

 

Este bloque computa la aproximación de una función y=f(x) usando los vectores xdat e ydat 
mediante el método elegido[9]. Se ha elegido que lo haga por interpolación. La salida de 
estos bloques ya es el perfil de mar y las fuerzas de excitación que van a interaccionar con 
el dispositivo. Se representan en un Scope, que es un bloque que permite visualizar 
gráficamente la evolución de los datos que se le dan como entrada. 

Las fuerzas de excitación van a un sumatorio en el que se les resta la fuerza del PTO para 
cumplir las ecuaciones que se explicaron que representan las fuerzas del WEC. 

Del bloque WEC se obtienen las posiciones y las velocidades de los dos cuerpos que 
componen el dispositivo. Tanto las posiciones como las velocidades se llevan a dos Scopes. 
En uno de los Scopes se representa la posición del cuerpo uno y la posición del cuerpo dos 
y la diferencia entre ambas, y en el otro Scope la velocidad del movimiento del cuerpo uno y 
la del cuerpo dos y la diferencia entre ambas. 

La velocidad y la posición, que son salidas del bloque WEC, son a su vez entradas del 
bloque CONTROL PTO. Las salidas del bloque CONTROL PTO son: en primer lugar la 
fuerza que genera la maquinaria, que como ya se ha explicado se resta a las fuerzas de 
excitación, y en segundo lugar, los parámetros que se pretende controlar para optimizar la 
extracción de energía, que se habían identificado por el equivalente eléctrico Rm y Xm. 

A continuación se van a ver con más profundidad los tres bloques principales: 

WEC: En este bloque se implementa el funcionamiento del convertidor de energía mediante 
el espacio de estados. La figura 19 muestra su contenido. 
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Figura 19 Contenido del bloque WEC 

 

Se tiene un modelo de espacio de estados con realimentación representado principalmente 
por el bloque State-Space, y cuyas matrices internas vienen del apartado correspondiente 
del script de cargado de parámetros. Las entradas son las fuerzas de excitación menos la 
fuerza del PTO ya nombradas y la salida son las velocidades de los cuerpos. Se realimenta 
con las velocidades multiplicadas por una ganancia. Las posiciones de los cuerpos se 
consiguen integrando las velocidades. 

CONTROL PTO: En el interior de este bloque se controlan los parámetros que el 
controlador puede modificar, como ya se explicó, con el objetivo de que las características 
del WEC se adecúen en todo momento al estado de mar que haya y la extracción de 
energía sea lo más próxima al óptimo teórico. Recibiendo la información sobre cómo se está 
moviendo el dispositivo a través de las entradas de velocidad y posición mediante una serie 
de operaciones, elige la resistencia Rm y la reactancia Xm adecuadas para componer la 
fuerza a desarrollar por el PTO. Su contenido es el que se muestra en la figura 20: 

 

Figura 20 Contenido del bloque CONTROL PTO 
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La figura 20 muestra la solución implementada de una estructura if en el entorno 
Matlab&Simulink, con un bloque Switch Case y dos puertos de acción. El contenido de los 
bloques de control óptimo es igual así que se muestra uno en la figura 21. Cuando se haya 
conseguido el algoritmo que obtiene los Rm y Xm óptimos, se incluirá dentro de uno de los 
bloques y se podrá elegir entre el control desarrollado en el trabajo y el otro. Este control 
calcula Rm y Xm según el Teorema de Máxima Extracción de Energía en el dominio de 
frecuencia, sin embargo tiene desviaciones al pasarlo al dominio del tiempo. 

 

 

Figura 21 Contenido del bloque Control Óptimo dentro del bloque CONTROL PTO 

 

A partir de la velocidad se calcula el periodo energético, que es una forma de definir el 
periodo. Se pasa a dominio de la frecuencia y se introduce en dos LookUp Tables de una 
dimensión que asocian a cada valor del periodo pasado al dominio de la frecuencia un valor 
de Rm y Xm cargado previamente. Los bloques centrales sirven para derivar la velocidad 
con la menor distorsión posible, porque derivar introduce ruido en la simulación, pero se 
necesita la aceleración para multiplicar a la reactancia. Con bloques multiplicadores se 
construye la expresión de la fuerza del PTO, recuérdese la fórmula 23: 

A esta fuerza se le añade una fuerza que se puede llamar correctora por la posición del 
dispositivo, es decir, la fuerza que puede aplicar la maquinaria del PTO depende de la 
posición de los dispositivos. La fuerza correctora se obtiene aplicando un filtro de 
Chebyshev de tipo 2 a la posición y multiplicando por un factor de corrección. 

Por último la fuerza resultante se hace pasar por un boque de saturación. Este bloque 
representa una realidad física, y es que el dispositivo es un dispositivo real y por lo tanto 
tiene unos límites de fuerza que puede aplicar. Existe la opción de eliminar la saturación 
pero se prefiere aplicar porque es más realista y fiable. 

MULTÍMETRO: Este es el subsistema en el que se agrupan las mediciones de los datos de 
interés del dispositivo y se llevan al Workspace de Matlab (mediante los bloques coloreados 
en gris) para que puedan ser analizados o utilizados. También se tienen varios Scopes (en 
naranja) para facilitar el análisis y la visualización. Se muestra en dos partes, la primera en 
la figura 22 y la segunda en la figura 23: 
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Figura 22 Interior del multímetro, primera parte. 

 

En la figura se puede ver que se realizan las medidas de potencia y fuerza. Una de las 
entradas es la fuerza del PTO. Por un lado se dibuja en un Scope y por otro se calcula su 
valor eficaz, que también se dibuja. 

La fuerza se multiplica por la velocidad para dar la potencia mecánica del dispositivo. Se 
representa su evolución junto con el cálculo de la media de potencia y otra gráfica que 
representa la potencia después de pasar por un filtro en un mismo Scope. 

También se calcula la potencia eléctrica extraída según la siguiente fórmula: 

               
           

        

        
 
 

 

 

 
( 28 ) 

 

Esta fórmula tiene en cuenta la resistencia eléctrica de la electrónica de potencia y el 
cableado del PTO y su corriente nominal. 

Al igual que con la potencia mecánica, a la potencia eléctrica se le hace pasar por un 
filtrado, se calcula su media y se representan ambas junto con la evolución temporal de la 
misma en un Scope. 

También se calcula como dato de interés el valor eficaz de la velocidad y se representa: La 
evolución temporal de la velocidad, la evolución temporal del valor eficaz de la velocidad y 
una comparación entre velocidad y fuerza del dispositivo. 
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En la segunda parte del MULTÍMETRO las entradas son la posición relativa entre los dos 
cuerpos que conforman el dispositivo y  , que era la evolución de la altura de la superficie 
libre del mar, o perfil del oleaje. Se muestra en la figura 23 y se explica a continuación: 

 

Figura 23 Interior del multímetro, segunda parte. 

La posición relativa de los cuerpos se define como carrera y se muestra junto con su valor 
eficaz. 

Se utiliza   aquí para calcular a partir de ella una medición de periodo y altura. 

A continuación se van a presentar algunas gráficas y parámetros significativos que se 
pueden ver y estudiar con este modelo. Simulaciones hechas para el estado de mar definido 
por altura significativa 1,5 metros y periodo de pico 8 segundos: 

En la figura 24 se presentan cien segundos de la altura de la superficie libre del océano en 
la gráfica superior frente a las fuerzas de excitación que se generan en el dispositivo en la 
gráfica inferior: 

 

Figura 24 Altura de la superficie libre oceánica y fuerzas de excitación 

La figura 25 muestra la potencia eléctrica extraída. En amarillo sin tratar, en rojo la media de 
la gráfica amarilla y en azul la potencia eléctrica filtrada. La potencia extraída para este caso 
está en torno a 10 kW, aunque se puede observar que la señal tiene muchos picos y es muy 
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discontinua. Algunos picos puntuales pueden alcanzar valores de más de diez veces el 
promedio. 

 

Figura 25 Potencia eléctrica extraída (W) 
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7 OPTIMIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

El objetivo principal del control que se quiere implementar es el siguiente: Se pretende que 
mientras se va desarrollando el oleaje e incide sobre el captador se vayan actualizando los 
parámetros que se pueden controlar desde el PTO, que son (en el equivalente eléctrico 
explicado) resistencia Rm y reactancia Xm de la carga. De esta forma Rm y Xm se pueden ir 
adaptando al oleaje, que es irregular y cambiante, para que en todo momento sean los que 
consiguen la máxima extracción de potencia eléctrica. 

Para conseguir este objetivo el primer paso es identificar cuáles son los valores de 
resistencia y reactancia que para un estado de mar dado tienen como resultado los valores 
más altos de potencia eléctrica extraída. 

Se prepara un script de Matlab en el que los valores de resistencia y reactancia se van a 
guardar en unos vectores destinados a que un bucle los recorra. Así se forma una malla y 
para un estado de mar dado por una altura significativa y un periodo de pico se tiene una 
matriz en la que se guardan las potencias eléctricas para cada pareja de valores Rm y Xm 
corriendo el modelo del WEC en Simulink por cada posición de la matriz. 

 

%% Búsqueda del óptimo 

  
%% Se prepara el mallado y se hallan los valores de potencia 

  
Vector_Xm = -2e5:0.5e5:2e5; %Se fijan los límites y el tamaño de los 

intervalos 
Vector_Rm = 0:0.1e5:4e5;    % en la malla     
Pe=zeros(length(Vector_Rm),length(Vector_Xm)); %Matriz de potencias 

eléctricas vacía  
for i=1:length(Vector_Rm)  
    Rm_C=Vector_Rm(i);       
    for j=1:length(Vector_Xm) % Se simula el modelo en Simulink 
        Xm_C=Vector_Xm(j);      
        

SimOut=sim('Absorbedor_Puntual_2cuerpos_r2015b_wavec_PARFOR_v04_bcr.slx');       
        Pe(i,j)=Pe_medida  
    end 
end 
Pe 

 

Se dispone además de datos sobre la probabilidad con la que se dan los estados de mar en 
la zona en la que está situado el captador. De esta forma se hacen los cálculos de los 
óptimos teniendo en cuenta estados de mar que se pueden dar realmente y ante los que el 
captador debe estar preparado. Se muestran en la figura 26 dos tablas con datos de 
probabilidad. 
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Figura 26 Estados de mar y sus probabilidades, proporcionado por el CIEMAT 

Se pone como ejemplo de resultado del script anterior el estado de mar más probable según 
BIMEP, que es altura significativa de 1.5 metros y periodo de pico 8 segundos. BIMEP son 
las siglas de Biscay Marine Energy Platform, un laboratorio para el estudio de la energía de 
las olas en el País Vasco. 

                  

 

Figura 27 Potencia eléctrica (kW) en función de Rm y Xm para el estado de mar Hs=1,5 m y Tp=8 s, 
gráfico tipo "contour", Matlab. 
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Figura 28 Potencia eléctrica (kW) en función de Rm y Xm para el estado de mar Hs=1,5 m y Tp=8 s, 
gráfico tipo "surf", Matlab. 

 

 

Figura 29 Potencia eléctrica (kW) en función de Rm y Xm para el estado de mar Hs=1,5 m y Tp=8 s, 
gráfico tipo "surf", otra perspectiva, Matlab. 

 

El siguiente paso consiste en ajustar el mallado de resistencia y reactancia en torno al 
máximo de potencia eléctrica extraída para conseguir valores precisos. Es decir, encontrado 
el máximo de potencia dentro de los intervalos elegidos se reducen los intervalos en las 
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simulaciones siguientes para ir acotando el máximo hasta dar con el valor de Rm y el de Xm 
que se corresponde con la potencia máxima. Se automatiza el proceso de ajuste del mallado 
y búsqueda del máximo, y también el cambio de estados de mar para abarcar aquellos en 
los que se prevé que va a funcionar el dispositivo. Se obtienen las matrices de resistencias y 
reactancias óptimas. 

Se han calculado 206 casos en los que se prevé que puede funcionar el dispositivo. Se 
representan los valores en la figura 30 utilizando como ejes los valores de altura significativa 
y periodo de pico. 

 

 

Figura 30 Matriz de Rm óptimos 

 

Del análisis de los valores que toma Rm se desprende que la influencia del periodo sobre 
valor óptimo de la resistencia es mayor que la de la altura. Para un periodo dado, 
variaciones en la altura modifican poco los valores, mientras que se observa que la 
resistencia crece apreciablemente si aumenta el periodo de pico. 

En la figura 31 se muestra la matriz de óptimos de reactancia: 
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Figura 31 Matriz de Xm óptimos 

Lo mismo ocurre con la reactancia, que varía mucho de un periodo a otro para una altura 
dada, pero que no varía mucho de una altura a otra para un periodo dado. Los valores son 
negativos en su mayoría. 

Se decide ampliar las matrices por si el dispositivo tuviese que trabajar en los estados de 
mar que se han considerado límites por su baja probabilidad o incluso fuera de estos límites 
en algún momento. Para que el algoritmo no encuentre un valor de cero que supondría un 
salto muy grande y un desajuste en el control, se prolongan los valores de borde de la 
matriz. Las figuras 32 y 33 muestran cómo quedan las matrices de forma gráfica. 

 

Figura 32 Matriz de Rm óptimos extendida 
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Figura 33 Matriz de Xm óptimos extendida 

 

La conclusión de este capítulo es que se conocen los valores óptimos de los parámetros del 
control del PTO para los estados de mar estudiados. El objetivo de los capítulos posteriores 
es el de crear un algoritmo que permita al dispositivo identificar con precisión en qué estado 
de mar se encuentra para poder identificar sus parámetros adecuados. 
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8 CÁLCULO DEL ESPECTRO DE OLA PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS 
ÓPTIMOS DE CONTROL 

El espectro de ola nos da información acerca de las características del estado de mar. A 
partir del espectro se puede definir el estado de mar y obtener la altura significativa y el 
periodo que lo caracteriza. El presente trabajo pretende utilizar modelos matemáticos 
basados en la Transformada Rápida de Fourier para obtener muestras del espectro de la 
altura de la superficie libre del océano y determinar el estado de mar para identificar los 
parámetros óptimos de control. 

8.1 El espectro de frecuencias 

El espectro de frecuencias es una medida y representación de la distribución de amplitudes 
de frecuencia de una señal. Se basa en los descubrimientos de Jean Baptiste Joseph 
Fourier (1768-1830), que demostró que cualquier función periódica y continua puede 
representarse como una suma infinita de polinomios trigonométricos de la forma [10]: 

     
  
 
                               

 

   

 

 

 
( 29 ) 

 

Donde    es la frecuencia fundamental, inversa del periodo y    y    salen de las fórmulas de 

Euler: 

   
 

 
     
 

 

                         

 

 
( 30 ) 

 

 

   
 

 
     
 

 

                         

 
 

 
( 31 ) 

 

Se puede considerar que la superficie del mar es una superposición de ondas con distintas 
formas, direcciones y valores de los parámetros que definen una onda, (frecuencia, 
amplitud…). Por lo tanto se puede descomponer la superficie del mar y representarla como 
una serie de Fourier, y se pueden conseguir espectros para estudiar la superficie marina. 

En oceanografía e ingeniería oceánica se utilizan varios espectros. En este trabajo se van a 
explicar dos. Ya han sido nombrados cuando se explicó el funcionamiento del script de 
Matlab que servía para cargar los datos del oleaje en el Workspace. En la sección del script 
de definición del oleaje se podía elegir entre tipo de oleaje regular y tipo irregular, y entre 
tipo de espectro Pierson-Moskowitz y JONSWAP[11]. 

El espectro de Pierson-Moskowitz, desarrollado por los científicos que le dan su nombre, 
parte de la hipótesis de mar completamente desarrollado. Este concepto se explica 
cualitativamente como un mar en el que las olas han sido producidas por la acción del viento 
sobre una gran superficie durante mucho tiempo. Los órdenes de magnitud a los que se 
refiere son aproximadamente en superficie de cinco mil longitudes de onda y en tiempo de 
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diez mil veces el periodo. Mediante mediciones llegaron a una expresión experimental en 
función de la frecuencia de ola en hercios  , una serie de constantes y la velocidad del 

viento a la altura a la que se hicieron todas las mediciones      : 

     
   

  
       

  

 
 
 

  

 

 
( 32 ) 

 

 

Con      ,            y las constantes            y       . 

La expresión se puede particularizar para las condiciones de pico y añadir la altura 
significativa. 

     
 

  

  
   

 

  
     

 

 
 
 

  
 

  

  

 

 
( 33 ) 

 

 

Esta expresión se va a considerar en el trabajo la manera de calcular el espectro de forma 
teórica. 

El espectro JONSWAP, llamado así por la expedición en la que se consiguieron los 
resultados con los que se formuló (Joint North Sea Wave Observation Project) describe olas 
de alcance y duración limitadas, es decir, considera que el estado de mar plenamente 
desarrollado no se alcanza. Incorpora un factor multiplicador al espectro de Pierson-
Moskowitz para corregir el no cumplimiento de la hipótesis de mar plenamente desarrollado. 
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Siendo 

       
      

 

     
   

 
( 35 ) 

 

 

Para pasar a un espectro en función de la frecuencia basta con multiplicar el anterior, que 
está en función de la velocidad angular, por   . 

            
 

( 36 ) 

 

 

La figura 34 compara ambos espectros explicados: 
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Figura 34 Comparación entre un espectro de Pierson-Moskowitz y un JONSWAP[11] 

 

 

8.2 Cálculo del espectro de la ola a partir del estado de mar: 
periodo energético y altura significativa 

8.2.1 Periodo energético 

En este punto se define una nueva forma de periodo, denominado periodo energético de la 
ola   , que se calcula mediante momentos espectrales basados en integrar el espectro 
respecto de la frecuencia y que por ello es más robusto y resistente al ruido que el cálculo 
del periodo de pico a partir de la altura de la superficie libre del océano. La altura 
significativa también se puede calcular con momentos  

Se presentan las ecuaciones, en primer lugar del denominado momento espectral: 

             

 

 
( 37 ) 

 

A partir de él se definen los parámetros: 

Altura significativa: 

        

 

( 38 ) 

 

Periodo energético: 

         
   

  
 
          

       
 

 

 
( 39 ) 

 

Siendo      en las ecuaciones el espectro calculado mediante la ecuación de Pierson–
Moskowitz. 

Sin embargo las matrices de valores óptimos de resistencia y reactancia están calculadas 
para altura significativa y periodo de pico, no para periodo energético. Por lo tanto hay que 
pasar el vector de periodos de pico utilizado en las matrices de valores óptimos a un vector 
de periodos energéticos. 
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Se realiza mediante un script de Matlab que se expone parcialmente a continuación y que lo 
que hace es aplicar las fórmulas vistas. Se incluye en un bucle para automatizar la 
obtención del vector. 

%% Cálculo del espectro y de los parámetros temporales del oleaje 
S0   = (5/16)*Hs^2*w_s^4./wi.^5.*exp(-1.25*(wi/w_s).^(-4)); 
S0(isnan(S0)==1 ) = 0; 

  

  
%% Calcular los parámetros espectrales a partir del espectro original 

  
Sw_dado=S0; 
w_dado=wi; 

  
m_0=trapz((1/(2*pi))*w_dado,(2*pi)*Sw_dado); 
m__1=trapz((1/(2*pi))*w_dado,((2*pi)*Sw_dado).*(((1/(2*pi))*w_dado).^-1)); 
Te_0=m__1/m_0; 
Te_vector_FOR(i)=Te_0; 

 

 

El script también incluye un cálculo de frecuencias de Borgman para ajustar el domino de la 
frecuencia del espectro, pero para facilitar la lectura y comprensión del documento y no 
extenderlo demasiado se muestra el programa completo en el Anexo. 

 

8.2.2 Utilización de la Transformada Rápida de Fourier 

La Transformada Discreta de Fourier [10], más conocida por sus siglas en inglés DFT 
(Discrete Fourier Transform) es un tipo de transformada matemática que pasa una función 
en el dominio del tiempo a otra en el dominio de la frecuencia. La señal de entrada tiene que 
ser discreta, como el nombre indica. 

Para un vector de coeficientes reales                 
  su DFT es un vector de la misma 

dimensión                 
  tal que: 

   
 

  
    

  

   

   

 

 

 
( 40 ) 

 

Con          . 

La aplicación de esta transformada requiere del orden de    operaciones, específicamente 

   multiplicaciones y        sumas. 

Con el objetivo de reducir el número de operaciones y con ello los tiempos de cálculo se 
emplea la Transformada Rápida de Fourier, más conocida por sus siglas en inglés FFT de 
Fast Fourier Transform. Mediante un algoritmo que utiliza la táctica de ir reduciendo la DFT 
en DFTs más simples y luego reordena los resultados se reducen los tiempos de 
computación y el número de operaciones requeridas es del orden de      . 

Matlab incluye el cálculo de la FFT como una función que se llama fft [9]. Simulink también 
incluye un bloque que calcula la FFT. 

Se decide que se va a emplear la función fft que aporta Matlab. El objetivo es conseguir los 
parámetros de la ola que se han elegido que caracterizan un estado de mar, altura 
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significativa y periodo energético, a partir del espectro de la altura de la superficie libre del 
océano, o espectro de olas. 

El primer paso para llegar a un modelo que integre lo anterior, de forma continua y en 
tiempo real, es probar el funcionamiento y la efectividad de la fft y su utilidad para 
caracterizar el estado de mar. 

Se muestran y se explican las partes más importantes de un script en el que se probó la fft y 
en el que se incluyeron diversas formas de calcular los parámetros que se pretendía 
adquirir. Junto a las explicaciones algunas figuras muestran su funcionamiento: 

 

%% Generar los datos del espectro. 

  
Hs = 1.5; %%%%%%%%%%%%%% % [m] Altura significativa del oleaje a analizar 
Tp = 8; %%%%%%%%%%%%%%%% % [s] Periodo de pico del oleaje a analizar 
w_s = 2*pi/Tp; 
T_sim_max  = 4000*7; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % [s] Tiempo de la simulación  
stime=(0:0.1:T_sim_max).';    % Vector de tiempos de la simulación 
% 

% 

% 
% Cálculo del espectro y de los parámetros temporales del oleaje 
S0   = (5/16)*Hs^2*w_s^4./wi.^5.*exp(-1.25*(wi/w_s).^(-4)); 
S0(isnan(S0)==1 ) = 0; 
theta=2*pi*rand([nfreq 1]); 
An=sqrt(2*S0.*dw); 

  
% Cálculo del perfil de oleaje en el dominio del tiempo 
tnu    = zeros(length(stime),1); 
for l=1:nfreq 
    tnu = abs(An(l))*cos(wi(l)*stime-theta(l))+tnu(:);  
end 
  

 

En esta prueba sobre el funcionamiento de la FFT en Matlab se ha de crear primero el 
oleaje sobre el que se van a hacer las pruebas. En este apartado del código se fijan la altura 
significativa y el periodo de pico. El tiempo de simulación se hace corresponder con el del 
modelo en Simulink, porque recuérdese que el objetivo final es que se pueda implementar 
en la simulación. Se vuelven a aplicar frecuencias de Borgman para ajustar el dominio de la 
frecuencia y se calcula el espectro teórico. Se definen a partir de los parámetros obtenidos 
de la frecuencia unos parámetros temporales para fabricar un perfil de oleaje en el tiempo 
que es básicamente un sumatorio de ondas senoidales. 

 

%% Calcular los parámetros espectrales a partir del espectro original 

  
Sw_dado=S0; 
w_dado=wi; 
subplot(4,1,4); 
plot((1/(2*pi))*w_dado,(2*pi)*Sw_dado); 
title('Espectro de frecuencias que calcula el .m') 
xlabel('Frecuencia(Hz)'); 
ylabel('Amplitud'); 
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La figura 35 representa el espectro teórico calculado a partir de la ecuación de Pierson-
Moskowitz. 

 

 

Figura 35 Espectro teórico a partir de Pierson-Moskowitz 

 

%Se calcula la altura de ola significativa 

H=4*((trapz(Espectro_dado))/N)^(1/2) 

  
Hs_0=4*((trapz((1/(2*pi))*w_dado,(2*pi)*Sw_dado)))^(1/2); 
display(Hs_0) 

  
[~,ind_Tp]=max(Sw_dado); 
Tp_0=2*pi/(w_dado(ind_Tp)); 
Te_0=(trapz((1/(2*pi))*w_dado,((2*pi)*Sw_dado).*(((1/(2*pi))*w_dado).^-

1)))/((trapz((1/(2*pi))*w_dado,(2*pi)*Sw_dado))); 
display(Tp_0) 
display(Te_0) 
  

 

Se calculan el periodo energético y la altura significativa a partir de la definición teórica del 
espectro. Estos valores se toman por tanto como la referencia con la que comparar los 
valores que se obtienen más adelante a partir de la FFT para medir su efectividad. 

 

% Preparación de la señal 
t_   = stime;    % Vector de tiempos de la serie temporal 
Ola_ = tnu;      % Vector de elevación de oleaje (señal) en el dominio del 

tiempo 
Dt = 0.5; %%%%%%%%% Periodo de muestreo 
t  = t_(1):Dt:t_(end);    % Vector de tiempos muestreado 
Ola = interp1(t_,Ola_,t); % Vector de elevación de oleaje muestreado 
Fs  = 1/Dt;               % Frecuencia de muestreo 
L  = 2^10; %%%% nº de muestras de cada ventana utilizada para calcular un 

espectro 
N=(t(end)/Dt)+1;   % nº de muestras totales de la serie. 

  
% Representar la señal 
subplot(4,1,1) 
plot(t,Ola); hold on 
plot(t(1:L),Ola(1:L),'r'); 
  

 

En este apartado se definen parámetros relativos al muestreo. El tamaño de la ventana de 
datos que se va a coger para hacer el espectro, el periodo de muestreo (y por consiguiente 
la frecuencia de muestreo) y el vector de tiempos. La ventana de datos es el conjunto de 
muestras que se van a tomar para el cálculo del espectro, y que se va a ir moviendo 
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recorriendo la señal de la ola que se ha creado. También se dibuja la altura de la superficie 
libre del mar. La función fft es más rápida si la ventana de muestras es una potencia de 
dos[9]. 

 

T_=t(L);    % longitud (en tiempo) de la ventana utilizada 
delta=L/10; % nº de muestras que se desplaza cada ventana 
n_media=20; % nº de valores de parámetros espectrales calculados que se 

utilizan para hacer la media móvil 
n_S_=50; % nº de espectros de oleaje sobre los que hacer la media móvil 
n_S=floor((T_sim_max-L*Dt)/(delta*Dt))+1;% nº de espectros de oleaje sobre 

los que hacer la media total 
T_n_media=delta*Dt*n_media; 
T_n_S_=delta*Dt*n_S_; 
  

 

Se fija el número de muestras que se va a desplazar la ventana. Se fija el número de 
muestras que se van a coger para calcular las medias móviles y la media total de los valores 
del resultado. Se va a utilizar la media móvil como método para filtrar los valores que da el 
programa durante la simulación. En una media móvil los valores resultantes son el promedio 
de subconjuntos elegidos de la señal inicial. En este programa se va a calcular altura y 
periodo de tres formas distintas para comprobar cuál de ellas da mejores resultados. 

 Primera forma: Se hace la media de los distintos espectros que van saliendo de cada 
ventana. Ese espectro medio es el que se introduce en las fórmulas. 

 Segunda forma: Se hace la media de las alturas y de los periodos que salen y se van 
guardando para cada espectro de cada ventana. 

 Tercera forma: Esta forma es igual que la primera pero el espectro se suaviza 
mediante una función de Matlab. 

Además se van a ir dibujando los resultados a la vez que se van obteniendo. La forma de 
recorrer la ola fabricada mediante ventanas en movimiento es utilizar un bucle for de Matlab. 

 

for ind_S=1:n_S      

     
    Ola_=Ola((ind_S-1)*delta+1:(ind_S-1)*delta+L); 
    t_=t((ind_S-1)*delta+1:(ind_S-1)*delta+L); 
    ftt_ola=fft(Ola_); 

     
    P2 = abs(ftt_ola/L);   %espectro de dos lados 
    P1 = P2(1:L/2+1);    %espectro de un lado basado en el de dos lados 
    P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1); %PERIODOGRAMA idea de reducir ruido 
    f = Fs*(0:(L/2))/L;  %se define el dominio de las frecuencias para la 

gráfica de las frecuencias 
    f_= f(2:end); 

  
    Scalc=(L/2*Dt)*P1.^2; 
    Scalc_vect(ind_S,:)=Scalc; 
  

 

Este paso es muy importante porque es el punto en el que se utiliza la función de Matlab fft. 

La variable Ola_ coge la ventana sobre la que se va a hacer la transformada, y en cada 
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paso por el bucle va avanzando el número de muestras fijado y manteniendo el tamaño de 
ventana que se ha definido, y lo mismo con el tiempo. Se hace FFT de la muestra. 

A continuación se adecúa la señal[9]. Se pasa de un espectro de dos lados que sale de fft a 
uno de un lado, se reduce el ruido y se expresa en la forma en la que se va a utilizar en las 
fórmulas. Se define un dominio de frecuencias completo y otro sin ceros para evitar las 
indeterminaciones cuando se integre. 

 

    subplot(4,2,3);    %se dibuja en la gráfica de abajo 
    hold on 
    plot(f,Scalc)      %se dibujan las amplitudes del espectro de un lado 
%     pause 
    hold off 
    xlim((1/(2*pi))*[w_dado(1) w_dado(end)]) 
    title('Espectro de frecuencias con fft') 
    xlabel('Frecuencia (Hz)') 
    ylabel('|P1(f)|') 
  

 

Se dibuja el espectro en la figura 36: 

 

 

Figura 36 Espectro de frecuencias que calcula la función fft 

 

    % Altura con el espectro calculado 

  
    Hs_Scalc(ind_S)=4*trapz(f,Scalc)^(1/2); 
    Te_Scalc(ind_S)=trapz(f_,(f_.^-1).*Scalc(2:end))/trapz(f,Scalc); 

         
    S_media_plot=(Scalc+S_media_plot); 
    S_media_MAF=filter((1/n_S_)*ones(1,n_S_),1,Scalc_vect); %moving-average 

filter  
    Hs_ScalcMAF(ind_S)=4*trapz(f,S_media_MAF(ind_S,:))^(1/2); 
    Te_ScalcMAF(ind_S)=trapz(f_,(f_.^-

1).*S_media_MAF(ind_S,2:end))/trapz(f,S_media_MAF(ind_S,:)); 

     
    subplot(4,2,4);    %se dibuja en la gráfica de abajo 
%     hold on 
    plot(f,S_media_plot/ind_S)      %se dibujan las amplitudes del espectro 

de un lado 
    hold on 
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    plot(f,smooth(f,S_media_plot/ind_S))      %se dibujan las amplitudes 

del espectro de un lado     
    plot((1/(2*pi))*w_dado,(2*pi)*Sw_dado,'k'); 
    plot(f,S_media_MAF(ind_S,:)); 
    hold off 
    xlim((1/(2*pi))*[w_dado(1) w_dado(end)]) 
    title('Espectro de frecuencias con fft') 
    xlabel('Frecuencia (Hz)') 
    ylabel('|P1(f)|') 
    pause(0.1) 

 

 

Se vuelve a dibujar el espectro y se compara con los que se han calculado para disminuir el 
ruido y con el espectro teórico. Las tácticas para disminuir el ruido son: La primera es hacer 
la media de los espectros, la segunda es suavizar mediante la función smooth, que es un 
filtro de Matlab. En la figura 37 se puede observar el espectro original en negro, el calculado 
en azul, y en rojo el espectro filtrado. Se ve cómo el pico queda suavizado. 

 

 

Figura 37 Comparativa de los distintas formas de calcular los espectros en el programa prueba de FFT 

 

    Hs_MAF=filter((1/n_media)*ones(1,n_media),1,Hs_Scalc); %moving-average 

filter  
    Te_MAF=filter((1/n_media)*ones(1,n_media),1,Te_Scalc); %moving-average 

filter  
     

% 
end 

 

 

Se calculan la altura y periodo filtrados mediante la función filter desarrollada por Matlab que 
calcula su media móvil. Con esto se consigue que el vector de alturas y periodos 
(recuérdese que hasta aquí el programa seguía en bucle) sea más suave y próximo al valor 
teórico. 

 

S_media_plot=S_media_plot/n_S; 
S_suave=smooth(f,S_media_plot); 

  
Hs_Scalc_1=4*trapz(f,S_media_plot)^(1/2); 
Hs_Scalc_2=mean(Hs_Scalc); 
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Hs_Scalc_3=4*trapz(f,S_suave)^(1/2); 

 
Te_Scalc_1=trapz(f_,(f_.^-1).*S_media_plot(2:end))/trapz(f,S_media_plot); 
Te_Scalc_2=mean(Te_Scalc); 
Te_Scalc_3=trapz(f_,(f_.^-1).*S_suave(2:end).')/trapz(f,S_suave); 

 

 

Se calculan altura y periodo como se describió al principio de la explicación, a partir del 
espectro medio, a partir del vector de alturas y periodo respectivamente y a partir del 
espectro suavizado 

 

subplot(4,1,4);    %se dibuja en la gráfica de abajo 
hold on 
plot(f,S_media_plot,'k','Linewidth',2)      %se dibujan las amplitudes del 

espectro de un lado 
plot(f,S_suave,'m') 
xlim((1/(2*pi))*[w_dado(1) w_dado(end)]) 
title('Espectro de frecuencias con fft MEDIO') 
xlabel('Frecuencia (Hz)') 
hold off 
% 

% 

%end 

 

Se representan en la figura 38 los espectros suavizados frente al teórico. Obsérvese que 
son tan próximos que no se distinguen. 

 

 

Figura 38 Espectros suavizados frente al teórico 

 

Las figuras 39 y 40 reflejan dos vistas globales del resultado que se obtiene con el 
programa, primero funcionando y después una vez terminado. La distribución de las gráficas 
es la siguiente, dividida en cuatro filas: La primera fila representa la ola y se ve cómo va 
siendo recorrida por la ventana. Se muestra además el número de espectros que se han 
calculado hasta ese momento. En la segunda fila se tiene a la derecha el espectro de la 
muestra en la que está en ese momento el programa y en la izquierda todos los espectros 
acumulados hasta el momento. En la tercera fila se tienen dos gráficas, la de la izquierda de 
altura y la de la derecha de periodo. En ellas se representa el valor de referencia, y el que se 
va calculando en el bucle del programa con y sin filtrar. En la cuarta fila se representa el 
espectro de frecuencias teórico. En la figura 40 se representa junto al espectro teórico los 
espectros calculados suavizados. 
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Figura 39 Vista del programa de prueba FFT en funcionamiento 

 

 

Figura 40 Vista del programa de prueba FFT tras terminar la simulación 

 

Este apartado sirve para demostrar que se puede conseguir calcular los parámetros de la 
ola, altura significativa y periodo energético a partir de los espectros obtenidos muestreando 
la altura de la superficie libre del mar. Se puede hacer de forma continua como se realiza en 
el bucle para ir actualizando los valores tal y como se pretende que ocurra en un sistema 
real. Los promedios de los valores que se han ido calculando demuestran la efectividad del 
programa. 
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Los resultados de las tres formas descritas para calcular la altura significativa promedio a lo 
largo de la simulación son 1,4968 metros, 1,4940 metros y 1,4968 metros, siendo la altura 
de la ola generada 1,5 metros, lo que supone un error relativo de 0,213%, 0,4% y 0,213% 
respectivamente. Los resultados para el periodo energético son 6,8882 segundos, 6,8746 
segundos y 6,8893 segundos, cuando el periodo energético teórico (calculado con la 
expresión de Pierson-Moskowitz) es 6,8686 segundos. Esto supone errores relativos de 
0,2853%, 0,0873% y 0,3014% respectivamente. Este programa además permite ajustar 
variables como la ventana de muestras o su avance y utiliza distintas formas de filtrado de 
los resultados. 

Por ello este programa sirve de base para implementar en el capítulo siguiente el cálculo de 
los parámetros del oleaje la FFT en el entorno de Simulink. 
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9 IMPLEMENTACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE 
PARÁMETROS DE OLEAJE EN EL ENTORNO 
SIMULINK 

Este capítulo trata de cómo se llega a la consecución de lo que se ha llamado Algoritmo de 
Identificación de Parámetros de Oleaje Online. Este algoritmo está constituido por un 
conjunto de bloques de Simulink y a partir de la altura de la superficie libre del oleaje obtiene 
los parámetros óptimos al mismo tiempo que se desarrolla la simulación. Capta las 
variaciones debidas a la naturaleza irregular de las olas y obtiene en todo momento y de 
forma instantánea los Rm y Xm correspondientes. 

9.1 Implementación de la FFT 

En primer lugar, el algoritmo debe incluir el cálculo de los espectros de frecuencia de las 
muestras que se van tomando de la altura de la superficie libre del oleaje. La base de la que 
se parte es el programa desarrollado y explicado en la sección 8.2.2. 

Sin embargo hay una gran diferencia en la generación del oleaje entre el programa de 
prueba y el modelo de Simulink. En el primero el oleaje se crea antes de empezar a calcular 
los espectros. Se fija y luego se recorre con una ventana móvil de datos mediante un bucle. 
En el caso del modelo en Simulink el oleaje está en constante desarrollo durante la 
simulación. 

Debido al número de cálculos y transformaciones que se pretende hacer sobre la señal 
entrante al algoritmo y a que se dispone de un script sobre el que partir, se decide incluir en 
el sistema un bloque que permite incluir scripts de Matlab en Simulink, el bloque Matlab 
Function[9].En este bloque se fijan unas entradas y unas salidas, y dentro se puede escribir 
el código que se desee para que se ejecute durante la simulación. Se realizan una serie de 
pruebas preliminares para comprobar el funcionamiento del bloque y ver de qué forma se 
tratan los datos entrantes y salientes, cómo se ordenan o qué formato adquieren al entrar y 
al salir de ese bloque. 

Debido a que la señal es continua y va pasando constantemente a través de los bloques 
durante la simulación no hay necesidad de hacer un bucle al contrario que en el programa 
de prueba, donde sí es necesario para que la ventana de muestras se mueva sobre una 
señal que es fija. Por otra parte se necesita que la señal sea compartimentada de alguna 
forma para que llegue al bloque Matlab Function en paquetes de muestras. 

La forma en la que se consigue dividir en paquetes o ventanas de muestreo es mediante un 
Buffer de Simulink. El Buffer amortigua la entrada que le llega para adaptarla a una franja 
más grande o pequeña y aumenta o disminuye respectivamente el tiempo de muestreo. En 
el campo de tamaño de la muestra del buffer, se introduce el número de muestras que se 
quiere que pasen como paquete al interior del bloque Matlab Function, y en el campo 
Overlap o solapamiento se introduce el número de muestras que coinciden entre un paquete 
y el siguiente, es decir, se está fijando el avance. La figura 41 muestra un esquema. 
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Figura 41 Esquema de funcionamiento del Buffer[9] 

 

Sin embargo el bloque Buffer no acepta señales continuas como entrada, así que se debe 
discretizar la señal  . En este punto se prueban varias opciones. Se prueba el bloque de 
Simulink Zero-Order Hold que retiene los valores de la señal de entrada según el tiempo de 
muestreo que se le indica y da como salida una señal nueva discreta. 

Se comprueba que se pierde información debido a que el modelo del absorbedor puntual 
tiene un tiempo de paso variable. Tiempo de paso variable en la simulación quiere decir que 
el periodo de muestreo no es constante, sino que se adecúa a las necesidades de la 
simulación, siendo mayor cuando se realizan menos cálculos y siendo menor para ganar 
precisión cuando se están simulando las partes con más peso en la computación. 

Cambiar el tiempo de muestreo de variable a fijo elimina el problema de la pérdida de 
información en la discretización pero no es una solución viable ya que el modelo está 
probado y desarrollado con tiempo de muestreo variable y no se puede garantizar su 
funcionamiento con otro modo de simulación. Probando otros bloques se llega a la 
conclusión de que el bloque Rate Transition ofrece mejor comportamiento. 

El siguiente paso es decidir el código del interior del bloque Matlab Function. En un principio 
se intenta transcribir el script del punto 8.2.2 porque ha demostrado su funcionamiento. Para 
salvar las diferencias que se ha explicado antes que hay entre el modelo de Matlab y el de 
Simulink se elimina la parte que genera el oleaje y directamente se lleva a la función fft la 
entrada del bloque, que es   discretizado y en paquetes de muestras. 

Sin embargo esta táctica no da resultado puesto que hay muchos errores de 
incompatibilidad. El bloque Matlab Function no es compatible con las funciones anónimas 
(del inglés Anonymous Function) que se utilizan para el cálculo de las frecuencias Borgman. 
Aunque se puede construir el dominio de frecuencias de otra forma también dan error otras 
funciones que se utilizan en el resto del código, como algunas utilizadas para filtrar las 
salidas. 

Se cambia la estrategia a seguir, al no poder utilizarse íntegro el programa de la FFT de 
prueba, y se van incluyendo poco a poco las instrucciones necesarias para el cálculo de la 
FFT primero, y la construcción del espectro a partir del cual calcular los parámetros 
después. 

Se muestra el programa del interior del bloque Matlab Function: 

 

function [altura,periodo] = fcn(u) 
%#codegen 
Y=fft(u); 

  
T_fcn = 0.2;             % Periodo de muestreo 
Fs_fcn = 1/T_fcn;         % Frecuencia de muestreo 
L_fcn = 2^10;             % Tamaño de la muestra 
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P2_fcn = abs(Y/L_fcn);   %Espectro de dos lados 
P1_fcn = P2_fcn(1:L_fcn/2+1);    %Espectro de un lado basado en el de dos 

lados 
P1_fcn(2:end-1) = 2*P1_fcn(2:end-1); %PERIODOGRAMA idea de reducir ruido 
f_fcn = Fs_fcn*(0:(L_fcn/2))/L_fcn;  %Se define el dominio de las 

frecuencias para la gráfica de las frecuencias 
f_fcn_= f_fcn(2:end); 

  
Scalc_fcn=(L_fcn/2*T_fcn)*P1_fcn.^2; %Espectro 

  
%Cálculo de los parámetros altura significativa y periodo energético  
Hs_Scalc_fcn=4*trapz(f_fcn,Scalc_fcn)^(1/2); 
Te_Scalc_fcn=trapz(f_fcn_,(transpose(f_fcn_).^-

1).*Scalc_fcn(2:end))/trapz(f_fcn,Scalc_fcn); 

  
altura=Hs_Scalc_fcn; 
periodo=Te_Scalc_fcn; 

  

  
[altura,periodo]; 

 

El programa pasa la entrada a la función fft, que calcula el espectro y a continuación se 
calcula el espectro y se aplican las relaciones entre el espectro de Pierson-Moskowitz y la 
altura significativa y el periodo energético con los momentos a partir del espectro. 

La figura 42 muestra la vista de los bloques de Simulink que se han utilizado para obtener 
altura significativa y periodo energético a partir del oleaje: 

 

 

Figura 42 Bloques de Simulink que obtienen altura y periodo a partir de altura de superficie libre del 
oleaje 

 

Se muestran también figuras de los resultados por pantalla. Las figuras 43 y 44 

corresponden a una ventana de muestras de    , que son 2048 muestras (recuérdese que la 
función fft funciona mejor para muestras que son potencia de dos). Las figuras 45 y 46 se 

corresponden a una ventana de   , 512 muestras. En todas el solapamiento del buffer es el 
número de muestras entre diez. Se muestra en rojo el valor de referencia del oleaje y en 
azul el resultado. 
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Figura 43 Altura significativa a la salida del algoritmo con 2048 muestras por paquete 

 

 

Figura 44 Periodo energético a la salida del algoritmo con 2048 muestras por ventana 

 

Al principio de las gráficas se producen valores nulos. Esto es porque el buffer tiene cero 
como valor inicial, es decir, el primer paquete que forma al iniciarse la simulación es de 
ceros porque ha ralentizado el muestreo y no tiene muestras previas. Nótese que en las 
anteriores se cogen 2048 muestras y en las siguientes 512, por lo que en las siguientes 
habrá más valores. Cuantas más muestras se cogen, menos ventanas y por tanto menos 
valores de altura y periodo porque de cada ventana sale un valor, pero por otra parte el 
espectro es de más muestras. En apartados posteriores se analiza la conveniencia de coger 
más o menos muestras para conseguir mejores resultados. 
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Figura 45 Alturas significativa a la salida del algoritmo con 512 muestras por ventana 

 

Figura 46 Periodos energéticos a la salida del algoritmo con 512 muestras por ventana 

 

9.2 Búsqueda en las matrices de los parámetros óptimos de 
control Rm y Xm 

Una vez que se han conseguido los valores de altura significativa y periodo energético a 
partir de la altura de la superficie libre del océano se tienen que utilizar para conseguir los 
parámetros óptimos de control de resistencia (Rm) e impedancia (Xm) adecuados a ese 
estado de mar. 

Para ello se ha utilizado el bloque de Simulink LookUp Table de dos dimensiones (una para 
la altura y otra para el periodo). El bloque LookUp Table 2D [9] guarda una tabla de valores 
y dos ejes asociados a los valores de esa tabla. La entrada al bloque son dos valores que le 
llegan externamente y ubica esos dos valores en los ejes que ha guardado y busca 
mediante interpolaciones el valor que le corresponde a las entradas en la tabla y se obtiene 
como salida del bloque. 
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Por lo tanto se utilizan dos LookUp Tables, uno para el valor de resistencia (Rm) y otro para 
el de reactancia (Xm). Se guardan las matrices óptimas en las tablas y como ejes los 
vectores de altura significativa y periodo energético que se corresponden con los valores de 
esas matrices. De esta forma cuando en el bloque entran los valores de altura y periodo 
calculados en el apartado anterior, se localiza su posición en los ejes de altura y periodo y 
se interpola entre las posiciones adyacentes en la tabla para dar el valor exacto de los 
parámetros óptimos que corresponden a ese estado de mar. 

Las alturas y periodos del paso anterior son datos discretos, porque el buffer lo requiere así, 
pero se quiere que vuelvan a ser continuos después. Para ello se utiliza el bloque Rate 
Transition, que de la misma forma que los discretiza los devuelve al campo continuo. Con 
esto los vectores recuperan su tamaño y se llenan con el valor de altura y periodo discretos 
repetidos tantas veces como el tamaño de la muestra original. El Algoritmo de Identificación 
de Parámetros de Oleaje Online queda como muestra la figura 47: 

 

 

Figura 47 Algoritmo de Identificación de Parámetros de Oleaje Online, primera versión 

 

9.3 Aumento de la precisión del algoritmo 

El Algoritmo de Identificación de Parámetros de Oleaje Online debe obtener el valor de los 
parámetros óptimos para el control del dispositivo con la máxima precisión posible. 

Una buena forma de representar el error, dado que se trabaja con gran cantidad de datos de 
altura y periodo resultantes del algoritmo y se quiere que estos datos se aproximen lo 
máximo posible a un valor teórico y conocido, es mediante la varianza. Gracias a la varianza 
se puede medir la dispersión de los resultados respecto del valor teórico. 

 

         
          

  
   

 
 

 

 
( 41 ) 

 

 

Se define la desviación típica como la raíz cuadrada de la varianza. Con el objetivo de hacer 
el algoritmo lo más preciso posible se pretende que la desviación sea menor que el paso 
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entre dos valores consecutivos de los vectores de altura y periodo. Recuérdese el 
funcionamiento del bloque LookUp Table. Los valores de altura y periodo calculados en el 
algoritmo se sitúan en los ejes definidos por los vectores de alturas y periodos y se produce 
una interpolación doble entre los valores del parámetro óptimo de esa tabla 
correspondientes a los valores de altura y velocidad entre los que se han situado los valores 
calculados. 

Si la desviación es mayor que el paso entre valores consecutivos de los vectores que 
definen los ejes el sistema puede dar resultados que se separen hasta dos posiciones en la 
tabla de óptimos del valor correcto. 

Las figuras 48 y 49 muestran las varianzas calculadas para los 206 estados de mar en los 
que se prevé que puede funcionar el absorbedor, con una superficie que representa la 
varianza límite que se quiere imponer en el algoritmo. Los casos se simulan en un bucle que 
va cargando los parámetros del oleaje correspondientes a los vectores de alturas y periodos 
con los que se elaboraron las matrices de parámetros óptimos y simula el modelo del 

absorbedor para esos datos. Se fija el conjunto de datos para el espectro en    muestras, 

solapamiento de       y tiempo de muestreo para discretizar de 0,2 segundos. 

El paso entre dos posiciones consecutivas del vector de alturas es 0,1724 metros. Se eleva 
al cuadrado para pasar de desviación a varianza y se obtiene 0,02972176, que es la 
superficie roja en la figura 48, que muestra las varianzas para la altura. 

 

Figura 48 Varianzas en el cálculo de la altura para los estados de mar estudiados y objetivo de límite de 
varianza con la primera versión del algoritmo 

Se comprueba que la varianza es mayor cuanto mayores son la altura significativa y el 
periodo. Para valores por encima de 8 segundos de periodo energético y aproximadamente 
3 metros no se cumple el objetivo. 
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El paso entre dos posiciones consecutivas del vector de periodos es 0,3553 segundos. Se 
eleva al cuadrado para pasar de desviación a varianza y se obtiene 0,12623809, que es la 
superficie roja en la figura 49, que muestra las varianzas para el periodo. 

 

 

Figura 49 Varianzas en el cálculo del periodo para los estados de mar estudiados y objetivo de límite de 
varianza con la primera versión del algoritmo 

 

Al igual que con la altura, para periodos altos por encima de 8 segundos no se cumple el 
objetivo. A continuación se van a estudiar distintas formas de aumentar la precisión del 
algoritmo. 

En primer lugar es muy importante ajustar la ventana de datos y el solapamiento en el 
primer Buffer del algoritmo, el que determina el número de muestras con las que se calculan 
los espectros. La relación entre ambos decide cada cuántas muestras se obtiene un valor 
nuevo de periodo y de altura, y para un tiempo de muestreo dado, cada cuántos segundos el 
algoritmo obtienen un valor nuevo de altura y periodo. 

Se estudia cómo afecta la variación del tamaño del conjunto de muestras para el cálculo del 
espectro a la varianza de los resultados. El estudio se ha realizado para el caso más 
probable, altura significativa 1,5 metros y periodo energético 8 segundos teniendo en cuenta 
las varianzas de las alturas y periodos sin filtrar, con un solapamiento de número de 
muestras dividido entre diez. Se muestra en las figuras 50 y 51. 
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Figura 50 Varianza en la altura en función del número de muestras para el cálculo del espectro 

 

 

Figura 51 Varianza en el periodo en función del número de muestras para el cálculo del espectro 

Se observa una gran diferencia entre conjuntos de muestras entre   y    , nótese que hay 
una diferencia de 896 muestras entre los espectros calculados con una ventana u otra. A 

partir de     la mejora de la precisión es más leve y a partir de     es casi inapreciable de 
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manera que se toma    , que son 4096 muestras, como número ideal de muestras con el 
que calcular el espectro del que obtener altura significativa y periodo energético. 

Se puede comprobar en la figura 52 que el periodo es más sensible a la precisión con la que 
se calcula el espectro que la altura. Sus varianzas son mayores y experimenta mejoras más 
significativas cuando se aumenta el tamaño del conjunto de muestras. 

 

 

Figura 52 Comparativa de la evolución de la varianza de altura y periodo en función del número de 
muestras del espectro 

 

Por lo tanto se va a utilizar un conjunto de    , 4096 muestras. Para un tiempo de muestreo 
de 0,2 segundos esto quiere decir que para calcular un espectro se tiene un tiempo de 
observación o captación de muestras de 819 segundos. Si no hubiese solapamiento el 
algoritmo obtendría un valor de altura y periodo cada 819 segundos. Cogiendo un 
solapamiento grande, próximo al número de muestras, se consiguen obtener más valores de 
alturas y periodos, o lo que es lo mismo, resultados cada menos tiempo. Se decide que se 

quiere obtener un valor nuevo de altura y periodo cada    muestras. El solapamiento por lo 

tanto es                     muestras de solapamiento. 

El resultado de estos cálculos es que cada valor de altura y periodo es el resultado del 

cálculo de un espectro de     muestras y que el algoritmo obtiene un valor nuevo cada 64 
muestras, o lo que es lo mismo 12,8 segundos porque el tiempo de muestreo es 0,2 
segundos. 

Hasta aquí se consigue que el resultado sea más preciso gracias al ajuste de parámetros de 
muestreo. Los valores se pueden ajustar más si se filtran. 

En el programa de prueba de la FFT del punto 8.2.2 se mostraban varias formas de filtrar y 
suavizar los vectores de alturas y periodos dentro del bucle. Tanto la función filter como la 
función smooth emplean el cálculo de la media móvil. En una media móvil, cada valor 
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resultante es el promedio de un subconjunto en el que se divide la señal inicial. Se 
implementa el cálculo de una media móvil en Simulink como muestra la figura 53: 

 

 

Figura 53 Implementación de la media móvil en el entorno de Simulink 

 

Se emplea el Buffer para coger el número de muestras que se quieren utilizar para hacer la 
media y el solapamiento entre los conjuntos de muestras, se suman los valores y luego se 
dividen entre el número de muestras. 

Para el cálculo de la media móvil se va a utilizar una pila de datos tipo LIFO (Last Input First 
Output) de manera que el solapamiento es el número de muestras cogido menos uno. 
Conviene coger variedad de datos sin repetir para que la media móvil sea efectiva así que 
se decide que la media móvil se haga del vector de datos de altura y periodo que sale 
directamente del bloque Matlab Function sin pasar por el bloque Rate Transition que los 
pasa a tiempo continuo. 

Recuérdese la explicación de cómo se obtenía un valor de altura y periodo cada 12,8 
segundos. El número de muestras que se eligen para hacer la media móvil determina 
cuántas muestras se necesitan para dar un valor promedio. Se ha elegido 50 muestras. Esto 
quiere decir que a los 640 segundos de empezar la simulación el algoritmo da valores ya 
promediados y el cálculo se estabiliza. Teniendo en cuenta que la simulación está preparada 
para 12000 segundos se alcanza la estabilidad de funcionamiento muy rápidamente. A 
continuación de la media móvil se añade además una función de transferencia que modela 
un filtro de primer orden.  

Se muestran los resultados finales en términos de varianza junto al límite de varianza que se 
había fijado. Con el ajuste de los datos de muestreo y después del filtrado se consigue que 
la desviación sea menor que el paso entre dos valores consecutivos de los vectores de 
altura y periodo, como muestran las figuras 54 y 55. 
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Figura 54 Variaciones en el cálculo de la altura para los estados de mar estudiados y objetivo de límite de 
varianza con la versión definitiva del algoritmo 

 

 

Figura 55 Variaciones en el cálculo del periodo para los estados de mar estudiados y objetivo de límite de 
varianza con la versión definitiva del algoritmo 
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El Algoritmo de Identificación de Parámetros de Oleaje Online queda completo al añadirle 
unos selectores para poder cambiar entre dos modos de funcionamiento. Por un lado 
funcionamiento con altura significativa y periodo energético calculados y por otro con altura 
significativa y periodo energéticos teóricos. De esta forma se puede estudiar su régimen de 
funcionamiento en situación real y en situación ideal como referencia. El resultado se 
muestra en la figura 56: 

 

 

Figura 56 Algoritmo de Identificación de Parámetros de Oleaje Online 

 

El algoritmo obtenido se debe implementar en el control del PTO y probar cómo funciona 
todo el sistema con este nuevo subsistema. 
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10 IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
ALGORITMO DE IDENTIFICACIÓN DE 
PARÁMETROS DE OLEAJE ONLINE EN EL 
MODELO DEL CONVERTIDOR 

El Algoritmo se ha desarrollado para que funcione integrado en el control del PTO dentro del 
modelo del absorbedor puntual. 

10.1 Implementación. Situación dentro del modelo 

El algoritmo creado se convierte en un subsistema para poder introducirlo en el contenido 
del bloque CONTROL PTO (recuérdese figura 20). 

Sin embrago la estructura que presenta el control, con el bloque Switch Case con dos 
puertos de acción para implementar en Simulink la forma condicional if no es compatible con 
el algoritmo porque se introducen varios tiempos de muestreo con los Buffers. 

Se cambia la estructura del interior de CONTROL PTO para solucionar el problema. Se 
sustituye la estructura de la figura 20 por la siguiente, que se muestra en la figura 57, en la 
que el condicional if se cambia por un selector manual. 

 

 

Figura 57 Nuevo contenido del bloque CONTROL PTO 

 

El bloque de Control Óptimo en el que se incluye el algoritmo es el superior en la figura 57, 
por eso tiene una entrada que es la altura de la superficie libre del océano  . Se modifican 
las conexiones que se mostraron en la figura 21 para adaptarlas al algoritmo, que tiene 
como salidas el periodo energético, Rm y Xm. El resultado se muestra en la figura 58. 
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Figura 58 Situación y conexiones del Algoritmo dentro del bucle de Control Óptimo 

 

Los valores calculados de los parámetros de control se utilizan para determinar la fuerza a 
desarrollar por el PTO, esta fuerza se suma a las fuerzas de excitación incidentes sobre los 
dos cuerpos móviles del captador de energía undimotriz. Las fuerzas tienen como resultado 
unas velocidades en los cuerpos que junto con sus posiciones relativas son utilizadas en el 
control con los parámetros, donde está actuando continuamente el algoritmo. De esta forma, 
el funcionamiento del dispositivo está completo. 

10.2 Obtención de parámetros de velocidad equivalentes a los 
parámetros altura significativa y periodo energético: Valor 
significativo de la velocidad y periodo energético de la 
velocidad 

La medición directa de la altura de la superficie libre del oleaje es complicada. Sin embargo 
se puede conocer con facilidad la velocidad relativa entre los dos cuerpos del captador. De 
cara al funcionamiento real del dispositivo es más interesante que la magnitud de entrada al 
Algoritmo de Identificación de Parámetros de Oleaje Online sea la velocidad relativa entre 
los cuerpos en lugar de la altura de la superficie libre oceánica ( ). 

En ese caso se necesitan otros parámetros distintos a altura y periodo para definir la ola, y 
adaptar las matrices de parámetros óptimos de control, la de resistencia (Rm) y la de 
reactancia (Xm) a los nuevos parámetros. Ya que la velocidad depende del control, puesto 
que depende de la fuerza resultante de la fuerza de excitación y la del PTO, el paso de 
cambio de parámetros se debe hacer con el algoritmo implementado y funcionando. De esta 
forma las velocidades son las del sistema optimizado, si no, el cambio no sería correcto. 

Se simulan los 206 casos en los que se prevé que puede funcionar el dispositivo y se 
obtienen las evoluciones temporales de la velocidad relativa entre los dos cuerpos del 
absorbedor. La magnitud se mide en el bloque Multímetro. 
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Al igual que se hizo con altura significativa y periodo energético a partir del espectro de la 
altura de la superficie libre oceánica, se pueden definir parámetros de velocidad a partir de 
su espectro. Estos parámetros equivalentes se denominan valor significativo de la velocidad 
y periodo energético de la velocidad. Se calculan a partir de momentos espectrales. 

           
    

 

 
( 42 ) 

 

 

El espectro       se puede calcular haciendo la FFT de la evolución de la velocidad relativa. 

El valor significativo de la velocidad es: 

         

 

( 43 ) 

 

El periodo energético de la velocidad: 

   
    

   
 

 

 
( 44 ) 

 

Se desarrolla un script en el entorno Matlab que calcula el espectro con la función fft y 
realiza los cálculos para adaptarlo y utilizarlo en el cálculo de momentos espectrales. Dado 
que es análogo al código utilizado para obtener altura significativa y periodo no se muestra 
aquí pero se puede encontrar en el Anexo. 

Para cada estado de mar se tienen ahora dos parámetros de velocidad que lo define y un 
valor de Rm y otro de Xm óptimos. El objetivo de los nuevos parámetros de velocidad es 
que se utilicen en un control de la misma forma que se utilizan altura significativa y periodo 
energético, por lo que hay que readaptar las matrices de parámetros óptimos. Se elabora un 
script en Matlab para ello. La idea en la que se basa es que una terna de vectores define un 

punto en el espacio, en este caso       y Rm, y lo mismo con Xm. La unión de esos puntos 
genera una superficie en el espacio en tres dimensiones. Se pueden reordenar los vectores 
de velocidades e interpolar en la superficie generada para obtener una matriz con los 
valores de Rm y Xm correspondientes a los vectores de velocidades. 

 

%% Obtiene matrices equivalentes de parámetros óptimos para vectores de 

velocidad 

  
%% Carga de datos 
load('Resultados_OPT.mat') 
load('WEC_TABLEcontrol.mat') 
%% Matrices a vectores 
vsVECT_=vs_matrix_const(:); 
veVECT_=ve_matrix_const(:); 
RmVECT_=Rm_OPT_MAT(:); 
XmVECT_=Xm_OPT_MAT(:); 

  
vsVECT=vsVECT_(vsVECT_~=0); 
veVECT=veVECT_(veVECT_~=0); 
RmVECT=RmVECT_(RmVECT_~=0); 
XmVECT=XmVECT_(XmVECT_~=0); 
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Se cargan los archivos que contienen las matrices de parámetros óptimos y las de 
resultados de valor significativo de la velocidad y periodo energético de la velocidad. Dado 
que están en forma de matriz se pasan a vectores. 

 

%% Se dibujan los puntos en el espacio 
subplot(1,2,1);plot3(vsVECT,veVECT,RmVECT,'.'); hold on 
subplot(1,2,2);plot3(vsVECT,veVECT,XmVECT,'.'); hold on 

  
n_vs_=30; 
min_vs=min(vsVECT); 
max_vs=max(vsVECT); 
vs_VECT_v2=min_vs:(max_vs-min_vs)/(n_vs_-1):max_vs; 
n_ve_=30; 
min_ve=min(veVECT); 
max_ve=max(veVECT); 
ve_VECT_v2=min_ve:(max_ve-min_ve)/(n_ve_-1):max_ve; 

 

 

Mediante la función plot3 se representan los puntos en 3D que se definen por las 
coordenadas de velocidad y resistencia por un lado y la velocidad con la reactancia por otro, 
como muestra la figura 59. Se definen los nuevos vectores de velocidades. Tienen treinta 
valores, para ser análogos a los vectores de altura significativa y periodo energético con los 
que se definieron las matrices de parámetros óptimos originales. 

 

 

Figura 59 Representación en el espacio de las coordenadas definidas por vs, ve y Rm o Xm 

 

%% Interpolación 
Rm_OPT_MAT_v2_=griddata(vsVECT,veVECT,RmVECT,vs_VECT_v2,ve_VECT_v2.'); 
Xm_OPT_MAT_v2_=griddata(vsVECT,veVECT,XmVECT,vs_VECT_v2,ve_VECT_v2.'); 

  
Rm_OPT_MAT_v2=smooth2a(Rm_OPT_MAT_v2_,5,5); 
Xm_OPT_MAT_v2=smooth2a(Xm_OPT_MAT_v2_,5,5); 
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Se interpola mediante griddata, una función de Matlab que sirve para interpolar entre datos 
dispersos creando una superficie que los une. La función smooth2a es una función de 
aproximación para suavizar la superficie obtenida con griddata. 

 

%% Representación 
subplot(1,2,1);surf(vs_VECT_v2,ve_VECT_v2.',Rm_OPT_MAT_v2_,'FaceAlpha',0.25

);  
subplot(1,2,2);surf(vs_VECT_v2,ve_VECT_v2.',Xm_OPT_MAT_v2_,'FaceAlpha',0.25

);  

  
subplot(1,2,1);surf(vs_VECT_v2,ve_VECT_v2.',Rm_OPT_MAT_v2); hold off 
subplot(1,2,2);surf(vs_VECT_v2,ve_VECT_v2.',Xm_OPT_MAT_v2); hold off 

 

 

Se representan las nuevas matrices de parámetros óptimos. La figura 60 muestra el 
resultado de la función griddata, los ejes son los definidos por los vectores de velocidad 
nuevos. 

 

 

Figura 60 Representación gráfica de las nuevas matrices de parámetros óptimos 

 

En la figura 61 se superponen las superficies definidas con griddata y la superficie suavizada 
que se obtiene con smooth2a en color más intenso. 
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Figura 61 Representación de las nuevas matrices de parámetros óptimos suavizadas superpuestas a las 
de la figura anterior 

 

10.2.1 Líneas futuras de investigación 

El presente trabajo ha demostrado que es posible realizar un control óptimo utilizando 
modelos matemáticos basados en la Transformada de Fourier. Se pueden calcular los 
parámetros del oleaje a partir de la altura de la superficie libre del océano y utilizar estos 
parámetros para elegir los parámetros óptimos que se pueden controlar en el PTO para que 
la extracción de energía sea máxima. 

Sin embargo, como se ha dicho en más de una ocasión en este trabajo, no es sencillo medir 
la altura de la superficie libre oceánica. Se considera que sí es viable medir la velocidad 
relativa de los dos cuerpos del absorbedor puntual y que por ello sería mejor utilizar la 
velocidad como entrada en el Algoritmo de Identificación de Parámetros de Oleaje Online. 

Se han calculado en este mismo capítulo dos parámetros equivalentes a altura significativa y 
periodo energético pero en el campo de la velocidad, que son respectivamente valor 
significativo de la velocidad y periodo energético de la velocidad y se han recalculado las 
matrices de parámetros óptimos de Rm y Xm. 

La continuación natural a la investigación desarrollada en este trabajo es la implementación 
de un Algoritmo de Identificación de Parámetros de Oleaje Online similar al realizado pero 
que tenga como entrada la velocidad relativa. Gracias a que se han desarrollado las 
matrices de parámetros nuevas adaptadas, la estructura podría ser muy similar a la del 
algoritmo de este trabajo. Quedaría a cargo de las investigaciones futuras probar la 
respuesta del modelo, la precisión y su validez. 
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11 RESULTADOS 

A continuación se muestran algunos resultados significativos de la simulación del 
comportamiento del absorbedor puntual de energía del oleaje con el Algoritmo de 
Identificación de Parámetros de Oleaje Online funcionando como parte del control del PTO. 

Se han simulado 206 casos pero no es posible mostrarlos todos en este documento de 
manera que se van a exponer y analizar cuatro casos representativos. 

El primer caso, que ya se ha utilizado en anteriores demostraciones, es el caso más 
probable de oleaje según BIMEP, el estado de mar definido por atura significativa 1,5 metros 
y periodo de pico 8 segundos. Este periodo de pico se corresponde con un periodo 
energético de 6,8686. 

                                

La figura 62 está dividida en cuatro filas. En la primera fila se muestra el valor de referencia 
del periodo energético y en las siguientes, las sucesivas aproximaciones que se realizan en 
el algoritmo de identificación. La segunda fila muestra la evolución temporal del periodo 
calculado a partir de los espectros, a su salida del bloque Matlab Function. El valor parte de 
cero puesto que el buffer del principio del algoritmo que coge los conjuntos de muestras no 
tiene información previa. El cálculo se estabiliza muy rápido por los valores que se eligieron 
para el muestreo tal y como se explicó en el capítulo 9.3. La gráfica de la tercera fila muestra 
el resultado de aplicar la media móvil y la gráfica de la cuarta fila muestra el resultado del 
último filtrado. Tanto la tercera como la cuarta gráficas sí están inicializadas, de ahí que 
empiecen en el valor constante de referencia. 

La cuarta gráfica es la mayor aproximación a la referencia conseguida, y representa la señal 
que entra en las tablas de valores óptimos de los parámetros Rm y Xm. Los valores de 
periodo están en segundos. 

 

 

Figura 62 Resultados del cálculo de periodo energético (s) para Hs=1,5 m y Tp=8 s 
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La figura 63 muestra la altura significativa de referencia y las calculadas y filtradas, de la 
misma forma que la figura 62. Los valores de altura están en metros. 

 

Figura 63 Resultados del cálculo de la altura significativa (m) para Hs=1,5 m y Tp=8 s 

 

La evolución de los valores de los parámetros óptimos se muestra en las figuras 64 y 65. 
Primero Rm y a continuación Xm. La oscilación es la esperada, del orden de magnitud de la 
diferencia de valores entre posiciones adyacentes en las tablas de valores óptimos de los 
parámetros. 

 

 

Figura 64 Resultados, evolución temporal del parámetro de control Rm (resistencia) para Hs=1,5m y 
Tp=8s 
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Figura 65 Resultados, evolución temporal del parámetro de control Xm (reactancia) para Hs=1,5m y 
Tp=8s 

 

La figura 66 muestra la evolución temporal del valor eficaz de la fuerza de la maquinaria 
resultado del control en el PTO. Esta fuerza adquiere valores positivos y negativos a lo largo 
de la simulación. Es muy oscilante y con muchos picos, de forma que no es ilustrativa y no 
se incluye en el documento. Es importante entender que en algunos instantes esta fuerza 
actúa frenando el WEC para extraer energía y en otros lo acelera para alcanzar la 
resonancia. Esto hace que el flujo de potencia reactiva en el PTO vaya en los dos sentidos, 
en algunos intervalos de tiempo se extrae y en otros se aporta. Esa es la base del Control 
Reactivo ya explicado. La figura muestra el valor eficaz de la fuerza para dar una idea del 
orden de magnitud y mostrar cómo se va estabilizando. La fuerza se mide en Newton. 

 

 

Figura 66 Resultados, evolución temporal del valor eficaz de la fuerza de la maquinaria (N) para Hs=1,5 m 
y Tp=8 s 

 

Los últimos resultados que se muestran son los de potencia extraída. La potencia tiene 
muchos picos, recuérdese la figura 25. Una gráfica de la evolución temporal de la potencia 
no da mucha información para el análisis de los resultados. Es mejor representar su valor 
medio o su valor filtrado. Se representa en la figura 67, en azul su valor medio y en rojo su 
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valor filtrado. La gráfica superior muestra potencia mecánica y la inferior potencia eléctrica 
extraída. La potencia media se calcula como la integral de la potencia en función del tiempo 
dividido por los segundos de simulación (de ahí que empiece en valores muy altos y se vaya 
estabilizando). El filtro que se utiliza es de Chebyshev. La potencia se mide en vatios. 

 

Figura 67 Resultados, potencias mecánicas y eléctricas medias y filtradas (W) para Hs=1,5 m y Tp= 8 s 

 

El segundo caso que se muestra es un caso con poca probabilidad de que suceda. Es un 
caso límite para el control, para probar su buen funcionamiento. 

                                     

Calcula altura y periodo con la precisión esperada. (Figuras 68 y 69) 

 

Figura 68 Resultados del cálculo de periodo energético (s) para Hs=1,879 m y Tp=6,31 s 
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Figura 69 Resultados del cálculo de la altura significativa (m) para Hs=1,879 m y Tp=6,31 s 

 

Recuérdese que las matrices de parámetros óptimos se extendieron repitiendo los valores 
de borde para ocupar el tamaño entero de la matriz y que en casos límite como este no 
hubiera saltos que perjudicasen el control. Se puede observar por ejemplo en la figura 70 un 
tramo recto en torno a los 4000 segundos de simulación. Ese tramo se debe a que el control 
ha debido de desplazarse una posición más allá del límite en las tablas de parámetros 
óptimos, y gracias a la precaución de haber extendido las tablas en lugar de desajustarse, 
se repite el valor de borde. La figura 70 refleja la evolución de Rm y la figura 71 la de Xm. 

 

Figura 70 Resultados, evolución temporal del parámetro de control Rm (resistencia) para Hs=1,879m y 
Tp=6,31s 
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Figura 71 Resultados, evolución temporal del parámetro de control Xm (reactancia) para Hs=1,879m y 
Tp=6,31s 

 

Los valores de fuerza son similares a los del primer estado de mar mostrado. (Figura72). 

 

 

Figura 72 Resultados, evolución temporal del valor eficaz de la fuerza de la maquinaria (N) para 
Hs=1,879m y Tp=6,31 s 

 

Se extrae más potencia de este estado de mar, como se puede ver en la figura 73, porque 
las olas son más altas con menos intervalo de tiempo entre ellas. 
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Figura 73 Resultados, potencias mecánicas y eléctricas medias y filtradas (W) para Hs=1,879 m y 
Tp=6,31s 

 

El siguiente caso está fuera del límite de funcionamiento del dispositivo. Se muestra para 
enseñar cómo la altura significativa y el periodo energético se calculan correctamente pero 
no se pueden dar unos valores adecuados de parámetros de control porque es un estado de 
mar lejos de los estados que se consideran límite de funcionamiento, y por lo tanto fuera de 
los valores óptimos calculados de Rm y Xm. 

                              

El cálculo de alturas y velocidades es adecuado, aunque se puede ver a simple vista que es 
menos preciso que para los casos anteriores (figuras 74 y 75). En el capítulo 9.3 se vio que 
la varianza en los resultados aumenta a medida que se cogen valores mayores de altura y 
periodo, por lo tanto este resultado era previsible. 

 

 

Figura 74 Resultados del cálculo de periodo energético (s) para Hs=4 m y Tp=14 s 
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Figura 75 Resultados del cálculo de la altura significativa (m) para Hs=4 m y Tp=14 s 

 

Dado que los valores de Rm y Xm para este caso no están dentro de los calculados su valor 
será el extendido desde el valor de borde más cercano y por lo tanto constantes. Solo se 
muestra la gráfica de Rm en la figura 76. 

 

 

Figura 76 Resultados, evolución temporal del parámetro de control Rm (resistencia) para Hs=4m y 
Tp=14s 

No tiene sentido mostrar la potencia porque en este estado de mar no se está optimizando 
la extracción. 

Para terminar el apartado de resultados se muestra un último estado de mar representativo 
con alta probabilidad. 

                                

Las figuras 77 y 78 muestran las gráficas de altura y periodo. 
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Figura 77 Resultados del cálculo de periodo energético (s) para Hs=2,5 m y Tp=10 s 

 

Figura 78 Resultados del cálculo de la altura significativa (m) para Hs=2,5 m y Tp=10 s 

Las figuras 79 y 80 muestran las gráficas de parámetros óptimos de control. 

 

Figura 79 Resultados, evolución temporal del parámetro de control Rm (resistencia) para Hs=2,5m y 
Tp=10s 
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Figura 80 Resultados, evolución temporal del parámetro de control Xm (reactancia) para Hs=2,5m y 
Tp=10s 

 

El control debe ejercer más fuerza en este caso porque las olas son mayores en promedio 
en este estado de mar respecto del primer y el segundo caso. Se puede apreciar en la figura 
81. 

 

Figura 81 Resultados, evolución temporal del valor eficaz de la fuerza de la maquinaria (N) para Hs=2,5m 
y Tp=10 s 

 

Este estado de mar es más energético y se extrae más potencia que en el primero, como se 
muestra en la figura 82. 
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Figura 82 Resultados, potencias mecánicas y eléctricas medias y filtradas (W) para Hs=2,5 m y Tp= 10 s 

 

La referencia para medir la capacidad de optimización de la extracción de potencia en el 
dispositivo funcionando con el control desarrollado es simular el caso en el que la altura y el 
periodo son constantes de principio a fin en la simulación con el valor del estado de mar 
generado. 

En este caso de referencia durante toda la simulación la altura y el periodo son los teóricos y 
por tanto los parámetros de control Rm y Xm son en todo momento los óptimos. Se han 
simulado los 206 casos con el valor de altura y periodo teórico, y para medir la capacidad 
del control se ha medido la diferencia con la potencia extraída en los 206 casos con el 
algoritmo en funcionamiento y por tanto con los valores de altura y periodo calculados por el 
algoritmo. La figura 83 muestra gráficas en 3D con las potencias extraídas y la diferencia. 

 

Figura 83 Potencias extraídas para los valores de referencia y los valores calculados con el algoritmo y 
su diferencia 
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Cabe destacar que las mayores diferencias se dan en los casos con alturas de ola mayores 
y con más extracción de energía. Las mayores diferencias son del orden de las centenas de 
vatios para potencias extraídas del orden de decenas de kilovatios. Para alturas y periodos 
menores la extracción con el algoritmo es casi idéntica a la de referencia 
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12 CONCLUSIONES 

El resultado de este trabajo es el desarrollo de un Algoritmo de Identificación de Parámetros 
de Oleaje Online a partir de cálculos con la Transformada de Fourier para su 
implementación en un Control Reactivo con Ajuste de Parámetros y Gain Scheduling.  

Los parámetros y el funcionamiento de un dispositivo captador de energía del oleaje se 
pueden asimilar mediante un equivalente eléctrico en el que las fuerzas son tensiones, las 
velocidades corrientes y los parámetros físicos del dispositivo se pueden tratar como 
impedancias. Hay una parte de la impedancia que se puede controlar y modificar en el PTO 
con el objetivo de alcanzar la resonancia. 

Se pueden elaborar tablas (schedules) de parámetros óptimos para asociar a cada estado 
de mar los valores de resistencia y reactancia que llevan al sistema a resonancia y por lo 
tanto maximizan la potencia extraída. 

Este trabajo demuestra la posibilidad de utilizar la Transformada de Fourier para estimar 
online el estado de mar en el que está funcionando el dispositivo para que el control tome 
los valores de control óptimos para ese estado de mar. 

Con los resultados obtenidos a lo largo del trabajo se llega a la conclusión de que un 
algoritmo basado en el espectro de frecuencias de la altura de la superficie libre oceánica es 
capaz de estimar con rapidez y alta precisión los valores de altura significativa y periodo 
energético que definen un estado de mar. El algoritmo desarrollado es capaz de dar 
estimaciones de altura y periodo cada 12,8 segundos y tiene un tiempo de estabilización de 
640 segundos en funcionamiento continuo, velocidades suficientes para detectar cambios en 
los estados de mar. 

Se ha tomado conciencia de la importancia del filtrado de las señales para mejorar los 
resultados del control. Se ha demostrado que la media móvil es un buen método de filtrado 
para reducir la varianza de las estimaciones. 

El software Matlab&Simulink aporta las herramientas adecuadas para la modelación de 
sistemas que simulan el comportamiento del oleaje y para captadores de energía, en 
especial la función de Transformada Rápida de Fourier (FFT) ha dado muy buenos 
resultados en este trabajo. 

Los resultados demuestran la capacidad del sistema para extraer potencias muy próximas a 
la óptima. Sin embargo se observa que la precisión del algoritmo en el cálculo de 
parámetros del oleaje desciende con el aumento de la altura y el periodo. 

Por otra parte, se pueden conseguir parámetros equivalentes a la altura significativa y al 
periodo energético en términos de velocidad, y se pueden adaptar las tablas de parámetros 
de control óptimos calculadas para altura y periodo a los nuevos parámetros de velocidad 
con el objetivo de desarrollar un sistema que realice su control a partir de la velocidad, que 
es más fácil de medir que la altura de la superficie libre del mar. 

En definitiva, se considera que un control basado en la estimación del estado de mar a partir 
del cálculo de espectros de frecuencia del oleaje incidente en el captador para la 
optimización de los parámetros de control se puede llevar a cabo para optimizar la 
extracción de potencia en la energía undimotriz. 
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13 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

En este capítulo se desglosan las actividades que se han realizado y su distribución en el 
tiempo, además de una estimación de los recursos empleados para llevar a cabo el trabajo.  

13.1 Planificación temporal 

La planificación del presente proyecto se basa en los objetivos del mismo. Con objeto de 
describir esta planificación se desglosan en detalle las actividades realizadas en el proyecto, 
junto a su duración aproximada. Dicho análisis queda reflejado posteriormente de forma 
gráfica en el diagrama de Gantt.  

 

Actividad Duración(horas) 
1. Iniciación en el modelo 

 Estudio y comprensión del modelo 
 Prácticas del manejo y simulaciones del modelo 
 Búsqueda de óptimos para Rm y Xm 

 
15 
20 
15 

2.   Análisis del estado del arte 
 Análisis del estado del arte 

25 

3.   Análisis del espectro de la ola 
 Investigación y comprensión del espectro de las olas 
 Investigación y comprensión de la transformada de Fourier 
 Paso de periodo de pico a periodo energético 

 
6 
5 
6 

4.   Utilización de la FFT 
 Implementación de la FFT para hallar parámetros de las olas 
 Comprobación de la precisión del método 
 Reunión de seguimiento del proyecto 

 
20 
5 
2 

5.   Implementación de la FFT  
 Implementación del modelo con FFT en Simulink 
 Comprobación de los resultados 
 Filtrado y mejora de los resultados. Cálculo de errores y varianzas 

 
45 
15 
30 

7.   Implementación final y cálculo de velocidades 
 Reunión de seguimiento y planificación de resultados 
 Cálculo de potencias y fuerza del PTO 
 Obtención de los parámetros de velocidad equivalentes a 

parámetros de altura y período 
 Análisis y conclusiones finales 

 
2 

10 
 

15 
10 

8. Redacción del proyecto 
 Entrega del proyecto (6 de Febrero de 2017) 

90 

TOTAL 336 
Tabla 4 Planificación del trabajo y horas dedicadas a cada actividad 

En primer lugar cabe indicar que la planificación del proyecto se divide en las principales 
etapas del mismo. Al ser un proyecto de desarrollo técnico, por lo general cada una de las 
etapas depende de la anterior, de forma que se convierte en una consecución de tareas 
secuenciales, aunque algunas tareas se han podido realizar de manera simultánea, como la 
redacción del proyecto con las etapas finales. 

El Diagrama de Gantt muestra la planificación temporal de las tareas: 
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13.2 Diagrama de Gantt
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13.3 Presupuesto 

El presupuesto es la valoración del coste económico de la elaboración del trabajo. La partida 
principal del presupuesto es la de Recursos Humanos. Este ha sido un trabajo 
principalmente de simulación. El estudiante de GITI ha aportado su ordenador personal con 
Microsoft Office, y la licencia de estudiante de Matlab&Simulink la concede la UPM sin 
coste. 

Por lo tanto el presupuesto es una estimación de las horas dedicadas por los participantes 
en el trabajo y sus salarios. 

 

Ocupación Remuneración(€/h) Horas trabajadas Coste total 

Tutor académico, 
Doctor Ingeniero 
Industrial, director 

del Trabajo 

 
 

50 

 
 

25 

 
 

1250 

Segundo tutor, 
Doctor Ingeniero 

Industrial 

 
40 

 
35 

 
1400 

Estudiante de GITI, 
autor del Trabajo 

 
15 

 
336 

 
5040 

TOTAL 7690 € 
Tabla 5 Desglose del presupuesto 

 

La cuantía total del trabajo asciende a SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS. 
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14 RESPONSABILIDAD SOCIAL. IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICO 

La humanidad se enfrenta a un reto en las próximas décadas, seguir haciendo frente a la 
creciente demanda energética, y hacerlo de forma sostenible. La sostenibilidad se entiende 
como la forma de atender las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio económico, cuidando 
del medio ambiente y el bienestar social. 

Las energías renovables están adquiriendo cada vez más importancia debido a la 
concienciación de la sociedad y de los gobiernos de la necesidad de investigar fuentes de 
energía limpias. Buena prueba de ello es la reciente Cumbre de París o el objetivo 20-20-20 
de la Unión Europea para 2020 [12]. Los objetivos fundamentales de esta medida son tres: 

 Reducción de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero (en relación 
a los niveles de 1990). 

 20% de energía de origen renovable en la UE. 

 Mejora de la eficiencia energética en un 20%. 

Estas metas están incorporadas a la legislación de la UE desde 2009, y son apoyadas con 
múltiples programas de financiación como NER 300 y Horizonte 2020. En concreto, la Unión 
Europea ha invertido más de 55 millones de euros en energías marinas desde 2002 [12]. 

Este trabajo pertenece al campo de las energías renovables. Gran parte de las líneas de 
mejora actuales de los dispositivos de captación de la energía del oleaje actúan sobre el 
control. Mediante el estudio del control y la optimización de los parámetros del dispositivo se 
aumenta su rendimiento aumentando la potencia que se puede extraer y se reducen sus 
costes de mantenimiento y de componentes. 

El control que se estudia y se implementa en este trabajo está en la línea de las 
investigaciones que pretenden hacer esta energía más rentable y más atractiva a los 
inversores para que aumente su índice de desarrollo y madure como tecnología. 

Se clasifican los impactos de la energía undimotriz en ambientales y socioeconómicos. 

14.1 Impactos ambientales 

Impactos sobre el ecosistema: Los impactos asociados a la presencia en el ecosistema del 
captador puntual están relacionados con su funcionamiento físico, su movimiento, su 
amarre, su instalación y la presencia de cables conductores. Entre los impactos tipificados 
destacan [13]: Formación de campos electromagnéticos y pérdidas por efecto Joule que 
aumentan la temperatura circundante en los conductores, ruido por el movimiento de la 
maquinaria y remoción de sedimentos por los amarres. Este trabajo trata sobre el algoritmo 
de control de sus parámetros, cuyo efecto específico sobre el ecosistema se estima nulo. 

Emisiones de    : La energía undimotriz no tiene emisiones de    . Únicamente las 
debidas a la instalación del dispositivo y desplazamientos por mantenimiento. La mejora de 
las tecnologías de control del PTO en estos dispositivos tiene el objetivo de hacer más 
rentable esta forma de energía renovable, como ya se ha dicho, y a largo plazo aumentar el 
porcentaje de energía proveniente del mar y con ello reducir las emisiones. Si se cumplieran 
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los objetivos que se ha marcado la UE en 2050 la energía marina habría evitado la emisión 
de 136 millones de toneladas de     [12]. 

14.2 Impactos socioeconómicos 

Se estima que las energías marinas pueden favorecer el desarrollo regional en Europa, en 
especial de zonas costeras y remotas. Estas zonas se enriquecerían y se generarían 
puestos de trabajo. España es un país con gran potencial, especialmente la zona del norte, 
noroeste y las Islas Canarias. 

La contribución al PIB de las energías marinas en España en 2015 fue de 12 millones de 
euros [14]. Actualmente de las energías renovables es de las que menos aportan al PIB, y 
se considera que prácticamente el 100% es en concepto de I+D+I. Se estima que para 2020 
esta situación cambie, de hecho, se prevé que el incremento de la aportación sea de los 
más elevados [15]. Esto sugiere que va a ser una de las energías que más se desarrolle en 
los próximos años. 

Entre las causas que explican por qué esta energía aun está en fase de investigación 
destacan: 

 Se necesitan un elevado número de tramitaciones y licencias para instalar un 
dispositivo captador de energía del oleaje. 

 La inversión inicial es muy elevada. 

 Hay grandes dificultades de financiación, en muchos casos tiene que ser financiación 
pública. 

 La dispersión tecnológica: Hay muchas formas distintas de extraer la energía marina, 
gran cantidad de dispositivos y de patentes distintas. La gran variedad de opciones 
evita que las investigaciones y las inversiones se centren en un tipo de captador 
concreto, limitando la competitividad y el desarrollo de las energías marinas como 
fuente viable de energía. 

A pesar de ello se considera que la energía marina es una fuente de energía con futuro, y 
que investigaciones y trabajos como el que se ha presentado aquí pueden ayudar a que sea 
más rentable porque la optimización de los parámetros de control es una línea muy 
interesante de desarrollo. 
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16 ANEXO 

En este anexo se muestran los scripts más importantes que se han utilizado a los largo del 
trabajo. 

SCRIPT PARA CARGAR LOS PARÁMETROS DEL DISPOSITIVO (ÚLTIMA VERSIÓN) 
(CAPÍTULO 6.1) 

% DATOS DE UN MODELO DE WEC FORMADO POR 2 CUERPOS FLOTANTES 
warning off 
COMPROBAR_IMPEDANCIAS=0; 
constante_impedancias=0; 
cuerpo_combinado=0; 

  
matlab_path=path; 
path_=path(matlab_path,[cd,'\MDL_functions']); 
path_=path(path_,[cd,'\WEC']); 
path_=path(path_,[cd,'\PS_functions']); 
% path_=path(matlab_path,'U:\TESIS\Modelo WEC 2 (espacio de estados)\Modelo 

SIMULINK\Boya 2 cuerpos - ANALISIS SOLUCION\MDL_functions'); 
% path_=path(path_,'U:\TESIS\Modelo WEC 2 (espacio de estados)\Modelo 

SIMULINK\Boya 2 cuerpos - ANALISIS SOLUCION\WEC'); 

  
load('rnd_OleajeOptimo.mat') 

  
%% CARGAR DATOS SOLUCION 
SOLUCION_WEC='WEC\SOLUCION_28_BIMEP_01_MDL.mat'; 
load(SOLUCION_WEC) 
% indice=1; calculo con geometría aproximada 
% indice=2; calculo con CFD WAMIT 
indice=2; 
WS_MDL_=WS_MDL(indice); 
h=WS_MDL_.Simulink.LOC.h;     % h:profundidad del fondo 

  
%% CARGAR DATOS DE OLEAJE 
% Datos específicos del emplazamiento 
[Hs, Tp, K_HsTp]=ScatterDiagram(WS_MDL_); 

  
% Definición del oleaje 
tipo_oleaje=0; %Tipo de oleaje: 0 -> Irregular / 1 -> Regular 
tipo_espectro=1; %Tipo de espectro: 1 -> PM / 2 -> JS 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Hs_oleaje=1.5; 
Tp_oleaje=8; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
T_reg=0.8572*Tp_oleaje; 
% Hs_reg=K_HsTp*(Tp_reg.^2); 
H_reg=(1/sqrt(2))*Hs_oleaje; 

  
% %Evolución en el tiempo de la elevación de la superficie libre del océano 
% [nu_matriz, phi_A_wb, A_wb, Dw w]=S2nut(Hs_oleaje 

,Tp_oleaje,tipo_espectro); 

  
%%%%% TRADUCCION A FICHEROS WAVEC %%%% 
seades = 2*(tipo_oleaje==0)+1*(tipo_oleaje==1);  
if tipo_oleaje; T = T_reg; else T = Tp_oleaje; end % (s) wave period or 

wave peak period  
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if tipo_oleaje; H = H_reg; else H = Hs_oleaje; end % (m) wave height or 

significant wave height  
% T = T_reg; % (s) wave period or wave peak period  
% H = H_reg; % (m) wave height or significant wave height 
load('WEC_hydro_inputs.mat'); 

  
[OWCstruct]=initsim_PARFOR_nWEC(H,T,seades,Fexc, massMatrix, stspMatrix,[0 

0],[1 0],h,rnd_stt); 

  
auxMatrix(:,:,1) = OWCstruct.invMass;  
auxMatrix(:,:,2) = OWCstruct.stspMatrix;  
y0               = OWCstruct.y0;  
y0(11:12)        = [2, 2]';  
Fexc_time        = OWCstruct.Fexc_time; 
nu_time          = OWCstruct.nu_time; 
z_id             = OWCstruct.z_id;  
vel_id           = OWCstruct.vel_id;  
T_sim_max        = OWCstruct.T_sim_max; 

  
dat_time         = nu_time(:,1); 
nu_time_dat      = nu_time(:,2); 
Fexc_time_1dat   = Fexc_time(:,2); 
Fexc_time_2dat   = Fexc_time(:,3); 
n_max_data_time  = length(nu_time(:,1)); 

  
m_1              = 

trapz(2*pi*OWCstruct.nu_freq(:,2),2*pi*((2*pi*OWCstruct.nu_freq(:,2)).^(-

1)).*OWCstruct.nu_freq(:,1)); 
m0               = trapz(OWCstruct.nu_freq(:,2),OWCstruct.nu_freq(:,1)); 
Te_oleaje        = m_1/m0; 

  
T_sim=60*60*2; % tiempo de simulación de 2 horas 

  
%%%%% TRADUCCION A DISCRETO %%%%%%%%%% 
A_Z=auxMatrix(:,:,1)*auxMatrix(:,:,2); 
B_Z=auxMatrix(:,:,1)*[zeros(size(auxMatrix,1)-2,2);1 0; 0 1]; 
C_Z=eye(size(auxMatrix,1)); 
% C_Z=zeros(size(auxMatrix,1));C_Z(end-1,end-1)=1;C_Z(end,end)=1; 
D_Z=zeros(size(auxMatrix,1),2); 
y0=zeros(size(auxMatrix(:,1))); 
dT_disc=0.01; %tiempo de integración discreto a usar por el modelo de 

simulink 
sysc1=ss(A_Z,B_Z,C_Z,D_Z); 
opt = c2dOptions('Method', 'foh');%'impulse'); 
[sysd1,G] = c2d(sysc1, dT_disc, opt); 
% [yd,td]=step(sysd1,1000); 
% [yc,tc]=step(sysc1,1000); 
% subplot(2,2,1);plot(tc,yc(:,27,1),td,yd(:,27,1));title('F_1 vs. v_1') 
% subplot(2,2,2);plot(tc,yc(:,27,2),td,yd(:,27,2));title('F_2 vs. v_1') 
% subplot(2,2,3);plot(tc,yc(:,28,1),td,yd(:,28,1));title('F_1 vs. v_2') 
% subplot(2,2,4);plot(tc,yc(:,28,2),td,yd(:,28,2));title('F_2 vs. v_2') 

  
A_Zd=sysd1.A; 
B_Zd=sysd1.B; 
C_Zd=sysd1.C; 
D_Zd=sysd1.D; 
u0=[0;0]; 
y0_d=G*[y0;u0]; 

  
%% CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO 
F_nom_PTO=220000; 
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v_nom_PTO=1; 
s_nom=4;%2.5; 
R_cu_PTO=0.15; 
I_nom_PTO=585; 

  
%% FUERZA DE LOS MUELLES DE FINAL DE CARRERA 

  
%coeficiente del muelle 
k_muelle=5000000000;%201665; %N/metro 
%coeficiente de amortiguación 
B_muelle=0;%920000;%200;%221586; %kg/seg 

  
% Fines de carrera 
carrera=s_nom; 
s_mas=carrera/2; %m 
s_menos=-carrera/2; %m 

  
%% CARACTERISTICAS HIDRODINAMICAS 

  
g=9.8; %Aceleración de la gravedad (m/s^2) 
rho=1025; %Densidad del agua del mar (kg/m^3) 
Cd=0.5;%1.98;%10;% %Coeficiente de Drag de un plato 

  
% Dimensiones 
R=WS_MDL_.Dimensiones(1);     % R: Radio del dispositivo flotante ('Boya') 
% h=WS_MDL_.Simulink.LOC.h;     % h:profundidad del fondo 
d1=WS_MDL_.Dimensiones(2);    % d1:profundida de la parte inferior de la 

boya 
d2=WS_MDL_.Dimensiones(4)+d1; % d2:profundida de la parte superior del 

plato 
d3=WS_MDL_.Dimensiones(5)+d2; % d3:profundida de la parte inferior del 

plato 
R2=WS_MDL_.Dimensiones(3);    % R2: Radio del dispositivo sumergido 

('plato') 
R3=WS_MDL_.Dimensiones(6);    % R3: Radio del dispositivo central ('Spar') 
e1=d2;                        % e1:Profundidad de la parte superior del 

tubo  
e2=d3;                        % e1:Profundidad de la parte inferior del 

tubo  

  
% Características de dispersión 
k_vector_=(1/R)*WS_MDL_.Simulink.MN.kR_vector.'; 
w_vector_=(1/sqrt(R))*WS_MDL_.Simulink.MN.wR_vector.'; 

  
% Coeficientes de excitación y de radiación en el dominio de la frecuencia 
fe_1=(rho*g*pi*R^2)*(WS_MDL_.Simulink.CH.fe_1_R2.'); 
fe_2=(rho*g*pi*R^2)*(WS_MDL_.Simulink.CH.fe_2_R2.'); 
Z11_w=((2*pi*rho*R^3)/3)*(WS_MDL_.Simulink.CH.Z11_R3w.'); 
Z12_w=((2*pi*rho*R^3)/3)*(WS_MDL_.Simulink.CH.Z12_R3w.'); 
Z22_w=((2*pi*rho*R^3)/3)*(WS_MDL_.Simulink.CH.Z22_R3w.'); 
S_coef=(WS_MDL_.Simulink.CH.S_coef.'); 
Vol=(WS_MDL_.Simulink.CH.Vol.'); 

  
%% RESULTADOS ESPERABLES SEGÚN EL MODELO EN FRECUENCIA Y CONTROL SEGUN 

CARACTERISTICA DE FRECUENCIA 

  
% espacio de estados 
Zbb_=Z11_w.*w_vector_; 
Zpp_=Z22_w.*w_vector_; 
Zbp_=Z12_w.*w_vector_; 
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w_vector=w_vector_;%(2*pi)./T_reg;% 
Zbb=interp1(w_vector_,Zbb_,w_vector,'cubic',0); 
Zpp=interp1(w_vector_,Zpp_,w_vector,'cubic',0); 
Zbp=interp1(w_vector_,Zbp_,w_vector,'cubic',0); 
k_vector=interp1(w_vector_,k_vector_,w_vector,'cubic',0); 
Rfv=0.1*max(real(Zbb));%K_fv*max([max(real(Zbb)) max(real(Zbp)) 

max(real(Zpp))]); 
Rdrag=0;%(Cd/2)*rho*pi*((2*R2^2-R3^2)/2)*(v_nom_PTO*pi/4); 
Rfvb=0;%Rfv; 
Rfvp=0;%Rfv+Rdrag; 
Sb=rho*g*S_coef(1,1); 
Sp=rho*g*S_coef(2,2); 
R_wF=(R_cu_PTO*(I_nom_PTO/F_nom_PTO).^2); 
Mb=rho*Vol(1,1); 
Mp=rho*Vol(2,2); 

  
Ztb=Rfvb+1i.*w_vector.*(Mb)-1i.*Sb./w_vector+Zbb;  
Ztp=Rfvp+1i.*w_vector.*(Mp)-1i.*Sp./w_vector+Zpp;  
Zt=(Ztb.*Ztp-Zbp.^2)./(Ztb+Ztp+2*Zbp) ; 

  
Fb=interp1(w_vector_,real(fe_1),w_vector,'cubic',0)+1i*interp1(w_vector_,im

ag(fe_1),w_vector,'cubic',0); 
Fp=interp1(w_vector_,real(fe_2),w_vector,'cubic',0)+1i*interp1(w_vector_,im

ag(fe_2),w_vector,'cubic',0); 
ft=((Ztp+Zbp).*Fb-(Ztb+Zbp).*Fp)./(Ztb+Ztp+2*Zbp); 

  
% espacio de estados conjugado (control del PTO) 
hab_control=1; 
Fmax=F_nom_PTO; 
T_vector=2*pi./w_vector; 

  
%H_vector=sqrt((16/5)*(1/(2*pi)^4)*a_pm*(g^2)*(T_vector.^4)); 
K_real_reg=0.8572; 
Tp_vector=(1/K_real_reg)*T_vector; 
Hs_vector=K_HsTp*(Tp_vector.^2); 
H_vector=(1/sqrt(2))*Hs_vector; 
% H_vector=2; 
% Hs_vector=H_reg*sqrt(2); 

  
Rt=real(Zt); 
Xt=imag(Zt); 
Ft=(H_vector./2).*abs(ft); 

  
Fm_opt=Ft.*(conj(Zt)./(2*Rt+2*abs(Zt).^2*R_wF));% % 
Fm_max=F_nom_PTO*exp(1i*angle(Fm_opt)); 
%Fm_max=Fm_opt;% 
Fm=(min(abs(Fm_max),abs(Fm_opt))).*exp(1i*angle(Fm_opt)); 
v=(Ft-Fm)./Zt; 
s=2*(-1i*(v./w_vector)); 
S=(Fm.*conj(v)); 
P=real(S); 
P_elec=real(S)-R_wF*abs(Fm).^2; 
Q=imag(S); 
Zm1=Fm./v; 
Zm2=Fm_opt./v; 
% w_vector_C=(0.0250:0.0250:2).'; 
% Zm_C1=interp1(w_vector,Zm,w_vector_C); 
% Zm_C2=interp1(w_vector,conj(Zt),w_vector_C); 
w_vector_C=w_vector; 
Zm_C1=Zm1; 
Zm_C2=Zm2; 
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Zm_C=Zm2; 
Rm_C=real(interp1(w_vector_C,Zm_C,2*pi/T)); 
Xm_C=imag(interp1(w_vector_C,Zm_C,2*pi/T)); 

  
R_C = 2.0501e5; 
Xm_C = -0.2542e5; 

  
%% CONTROL PONTRYAGIN 

  
A_lambda=-A_Z.'; 
C_Z_=zeros(1,size(auxMatrix,1));C_Z_(1,end-1)=1;C_Z_(1,end)=-1; 
B_lambda=C_Z_.'; 
C_lambda=C_Z; 
D_lambda=zeros(size(C_lambda,1),size(B_lambda,2)); 
B_Z_=-B_Z(:,1)+B_Z(:,2); 

  
%% Cargar datos del control 

  
dt_FTT=0.2; 
L_FTT=2^12;%2^11;  
O_FTT=L_FTT-(2^6);%204; 
n_media=50;%40; 

  
%  CARGA ARCHIVO WEC_TABLEcontrol.mat 
load('WEC_TABLEcontrol.mat') 

 

 

 

SCRIPT PARA LA BÚSQUEDA DE LOS PARÁMETROS ÓPTIMOS (VERSIÓN SIN BUCLE) 
(CAPÍTULO 7) 

%% Búsqueda del óptimo 

  
%% Se prepara el mallado y se hallan los valores de potencia 

  
Vector_Xm = -2e5:0.5e5:2e5; %Se fijan los límites y el tamaño de los 

intervalos 
Vector_Rm = 0:0.1e5:4e5;    % en la malla     
Pe=zeros(length(Vector_Rm),length(Vector_Xm)); %Matriz de potencias 

eléctricas vacía  
for i=1:length(Vector_Rm)  
    Rm_C=Vector_Rm(i);       
    for j=1:length(Vector_Xm) % Se corre el modelo en Simulink 
        Xm_C=Vector_Xm(j);      
        

SimOut=sim('Absorbedor_Puntual_2cuerpos_r2015b_wavec_PARFOR_v04_bcr.slx');       
        Pe(i,j)=Pe_medida  
    end 
end 
Pe 

  
%% Se dibujan los resultados 

  
ejeX=Vector_Xm;  
ejeY=Vector_Rm;     
figure;      
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contourf(ejeX,ejeY,Pe) 
xlabel('Xm')  
ylabel('Rm')  
figure;   
surf(ejeX,ejeY,Pe)   
xlabel('Xm')  
ylabel('Rm') 

 

 

 

SCRIPT QUE OBTIENE EL PERIODO ENERGÉTICO Y LO GUARDA EN UN VECTOR 
(CAPÍTULO 8.2.1) 

%%%%%%%%CALCULO DE TE_VECTOR_FOR%%%%%%%%% 

  

  
%% Generar los datos del espectro. 

  
Hs = 1; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% [m] altura significativa del oleaje a analizar 
T_sim_max  = 12000; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% [s] tiempo de la simulación  
stime=(0:0.1:T_sim_max).'; % Vector de tiempos de la simulación 

  
for i=2:1:30 

  
Tp = Tp_vector_FOR(i); %%%%%% % [s] Periodo de pico del oleaje a analizar 
w_s = 2*pi/Tp; 

  
% Selección de Frecuencias Borgman 
E          = Hs^2/16; 
N_f        = 500; 
e_N        = E/N_f; 
S_PM_fun   = @(x) ((5/16).*Hs.^2.*w_s.^4./x.^5.*exp(-1.25*(x./w_s).^(-4))); 
S_wp       = S_PM_fun(w_s); 
w_ini      = fzero(@(x) S_PM_fun(x)-(1e-4)*S_wp,[1e-6 w_s]); 
w_end      = fzero(@(x) S_PM_fun(x)-(1e-4)*S_wp,[w_s 15]); 
w_B_       = zeros(N_f+2,1); 
int_w      = zeros(N_f+2,1); 
e_vct      = zeros(N_f+2,1); 
w_B_(1)    = 0; 
w_B_(2)    = w_ini; 
w_B_(end)  = w_end; 
int_w(end) = integral(S_PM_fun,0,w_B_(N_f+2)); 
e_vct(end) = E; 
for ind_f=3:N_f+1 
    w_B_(ind_f)   = fzero(@(x) (ind_f-2)*e_N-integral(S_PM_fun,0,x),[1e-3 

w_end]); 
    int_w(ind_f) = integral(S_PM_fun,0,w_B_(ind_f)); 
    e_vct(ind_f) = (ind_f-2)*e_N; 
end 
wi  = (w_B_(2:end)+w_B_(1:end-1))/2; 
dw = (w_B_(2:end)-w_B_(1:end-1)); 
nfreq=length(wi); 

  
%% Cálculo del espectro y de los parámetros temporales del oleaje 
S0   = (5/16)*Hs^2*w_s^4./wi.^5.*exp(-1.25*(wi/w_s).^(-4)); 
S0(isnan(S0)==1 ) = 0; 
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%% Calcular los parámetros espectrales a partir del espectro original 

  
Sw_dado=S0; 
w_dado=wi; 

  
m_0=trapz((1/(2*pi))*w_dado,(2*pi)*Sw_dado); 
m__1=trapz((1/(2*pi))*w_dado,((2*pi)*Sw_dado).*(((1/(2*pi))*w_dado).^-1)); 
Te_0=m__1/m_0; 
Te_vector_FOR(i)=Te_0; 
end 

 

 

 

SCRIOT DE PRUEBA CON EL CÁLCULO DE LA FFT (CAPÍTULO 8.2.2) 

% function Prueba_CalcSpectrum_FFT_v05(OWCstruct) 

  
warning off 
clear all 
close all 

  
%% generar los datos del espectro. 

  
Hs = 1.5; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % [m] 

altura significativa del oleaje a analizar 
Tp = 8; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% [s] Perido de pido del oleaje a analizar 
w_s = 2*pi/Tp; 
T_sim_max  = 4000*7; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% [s] tiempo de la simulación  
stime=(0:0.1:T_sim_max).';                                               % 

Vector de tiempos de la simulación 

  
% Selección de Frecuencias Borgman 
E          = Hs^2/16; 
N_f        = 500; 
e_N        = E/N_f; 
S_PM_fun   = @(x) ((5/16).*Hs.^2.*w_s.^4./x.^5.*exp(-1.25*(x./w_s).^(-4))); 
S_wp       = S_PM_fun(w_s); 
w_ini      = fzero(@(x) S_PM_fun(x)-(1e-4)*S_wp,[1e-6 w_s]); 
w_end      = fzero(@(x) S_PM_fun(x)-(1e-4)*S_wp,[w_s 15]); 
w_B_       = zeros(N_f+2,1); 
int_w      = zeros(N_f+2,1); 
e_vct      = zeros(N_f+2,1); 
w_B_(1)    = 0; 
w_B_(2)    = w_ini; 
w_B_(end)  = w_end; 
int_w(end) = integral(S_PM_fun,0,w_B_(N_f+2)); 
e_vct(end) = E; 
for ind_f=3:N_f+1 
    w_B_(ind_f)   = fzero(@(x) (ind_f-2)*e_N-integral(S_PM_fun,0,x),[1e-3 

w_end]); 
    int_w(ind_f) = integral(S_PM_fun,0,w_B_(ind_f)); 
    e_vct(ind_f) = (ind_f-2)*e_N; 
end 
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wi  = (w_B_(2:end)+w_B_(1:end-1))/2; 
dw = (w_B_(2:end)-w_B_(1:end-1)); 
nfreq=length(wi); 

  
% Cálculo del espectro y de los parámetros temporales del oleaje 
S0   = (5/16)*Hs^2*w_s^4./wi.^5.*exp(-1.25*(wi/w_s).^(-4)); 
S0(isnan(S0)==1 ) = 0; 
theta=2*pi*rand([nfreq 1]); 
An=sqrt(2*S0.*dw); 

  
% Cálculo del perfil de oleaje en el dominio del tiempo 
tnu    = zeros(length(stime),1); 
for l=1:nfreq 
    tnu = abs(An(l))*cos(wi(l)*stime-theta(l))+tnu(:);  
end 

  
%% Calcular los parámetros espectrales a partir del espectro original 

  
Sw_dado=S0; 
w_dado=wi; 
subplot(4,1,4); 
plot((1/(2*pi))*w_dado,(2*pi)*Sw_dado); 
title('Espectro de frecuencias que calcula el .m') 
xlabel('Frecuencia(Hz)'); 
ylabel('Amplitud'); 

  
%Se calcula la altura de ola significativa 

H=4*((trapz(Espectro_dado))/N)^(1/2) 

  
Hs_0=4*((trapz((1/(2*pi))*w_dado,(2*pi)*Sw_dado)))^(1/2); 
display(Hs_0) 

  
[~,ind_Tp]=max(Sw_dado); 
Tp_0=2*pi/(w_dado(ind_Tp)); 
Te_0=(trapz((1/(2*pi))*w_dado,((2*pi)*Sw_dado).*(((1/(2*pi))*w_dado).^-

1)))/((trapz((1/(2*pi))*w_dado,(2*pi)*Sw_dado))); 
display(Tp_0) 
display(Te_0) 

  
%% Reproducción del espectro de oleaje a partir de la señal en el dominio 

del tiempo utilizando FFT 

  
% Preparación de la señal 
t_   = stime;                                                               

% Vector de tiempos de la serie temporal 
Ola_ = tnu;                                                                 

% Vector de elevación de oleaje (señal) en el dominio del tiempo 
Dt = 0.5; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Periodo 

de muestreo 
t  = t_(1):Dt:t_(end);                                                      

% Vector de tiempos muestreado 
Ola = interp1(t_,Ola_,t);                                                   

% Vector de elevación de oleaje muestreado 
Fs  = 1/Dt;                                                                 

% Frecuecia de muestreo 
L  = 2^10; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% nº de 

muestras de cada ventana utilizada para calcular un espectro 
N=(t(end)/Dt)+1;                                                            

% nº de muestras totales de la serie. 
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% Representar la señal 
subplot(4,1,1) 
plot(t,Ola); hold on 
plot(t(1:L),Ola(1:L),'r'); 

  
T_=t(L);                                                                    

% longitud (en tiempo) de la ventana utilizada 
delta=L/10; %%%% nº de muestras que se desplaza cada ventana 
n_media=20;%%%% nº de valores de parámetros espectrales calculados que se 

utilizan para hacer la media móvil 
n_S_=50; %%%%%%%%% nº de espectros de oleaje sobre los que hacer la media 

móvil 
n_S=floor((T_sim_max-L*Dt)/(delta*Dt))+1;%225; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% nº de espectros de oleaje sobre los que 

hacer la media total 
T_n_media=delta*Dt*n_media; 
T_n_S_=delta*Dt*n_S_; 

  
Hs_Scalc=zeros(1,n_S);  
Te_Scalc=zeros(1,n_S); 
Hs_ScalcMAF=zeros(1,n_S); 
Te_ScalcMAF=zeros(1,n_S); 
Scalc=zeros(1,L/2+1); 
S_media_plot=zeros(1,L/2+1); 
Scalc_vect=zeros(n_S,L/2+1); 
S_media_=zeros(1,L/2+1); 
tic;  
 for ind_S=1:n_S      

     
    Ola_=Ola((ind_S-1)*delta+1:(ind_S-1)*delta+L); 
    t_=t((ind_S-1)*delta+1:(ind_S-1)*delta+L); 
    ftt_ola=fft(Ola_); 

     
    P2 = abs(ftt_ola/L);   %espectro de dos lados 
    P1 = P2(1:L/2+1);    %espectro de un lado basado en el de dos lados 
    P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1); %PERIODOGRAMA idea de reducir ruido 
    f = Fs*(0:(L/2))/L;  %se define el dominio de las frecuencias para la 

gráfica de las frecuencias 
    f_= f(2:end); 

  
    Scalc=(L/2*Dt)*P1.^2; 
    Scalc_vect(ind_S,:)=Scalc; 

  
    subplot(4,2,3);    %se dibuja en la gráfica de abajo 
    hold on 
    plot(f,Scalc)      %se dibujan las amplitudes del espectro de un lado 
%     pause 
    hold off 
    xlim((1/(2*pi))*[w_dado(1) w_dado(end)]) 
    title('Espectro de frecuencias con fft') 
    xlabel('Frecuencia (Hz)') 
    ylabel('|P1(f)|') 

  
    % Altura con el espectro calculado 

  
    Hs_Scalc(ind_S)=4*trapz(f,Scalc)^(1/2); 
    Te_Scalc(ind_S)=trapz(f_,(f_.^-1).*Scalc(2:end))/trapz(f,Scalc); 

         
    S_media_plot=(Scalc+S_media_plot); 
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    S_media_MAF=filter((1/n_S_)*ones(1,n_S_),1,Scalc_vect); %moving-average 

filter  
    Hs_ScalcMAF(ind_S)=4*trapz(f,S_media_MAF(ind_S,:))^(1/2); 
    Te_ScalcMAF(ind_S)=trapz(f_,(f_.^-

1).*S_media_MAF(ind_S,2:end))/trapz(f,S_media_MAF(ind_S,:)); 

     
    subplot(4,2,4);    %se dibuja en la gráfica de abajo 
%     hold on 
    plot(f,S_media_plot/ind_S)      %se dibujan las amplitudes del espectro 

de un lado 
    hold on 
    plot(f,smooth(f,S_media_plot/ind_S))      %se dibujan las amplitudes 

del espectro de un lado     
    plot((1/(2*pi))*w_dado,(2*pi)*Sw_dado,'k'); 
    plot(f,S_media_MAF(ind_S,:)); 
     hold off 
    xlim((1/(2*pi))*[w_dado(1) w_dado(end)]) 
    title('Espectro de frecuencias con fft') 
    xlabel('Frecuencia (Hz)') 
    ylabel('|P1(f)|') 
    pause(0.1) 

     
    subplot(4,1,1) 
    title(['espectro nº ',num2str(ind_S)]) 
    plot(t_,Ola_); hold on 

     
    Hs_MAF=filter((1/n_media)*ones(1,n_media),1,Hs_Scalc); %moving-average 

filter  
    Te_MAF=filter((1/n_media)*ones(1,n_media),1,Te_Scalc); %moving-average 

filter  

     
    subplot(4,2,5) 
    plot(Hs_Scalc);hold on 
    plot(Hs_MAF) 
    plot(Hs_ScalcMAF) 
    plot([0 n_S],[Hs_0 Hs_0]);hold off 
    ylim([0.8 1.2]*Hs_0) 
    subplot(4,2,6) 
    plot(Te_Scalc);hold on 
    plot(Te_MAF) 
    plot(Te_ScalcMAF) 
    plot([0 n_S],[Te_0 Te_0]);hold off 
    ylim([0.8 1.2]*Te_0) 
 end 
toc 
S_media_plot=S_media_plot/n_S; 
S_suave=smooth(f,S_media_plot);%,'rloess'); 

  
Hs_Scalc_1=4*trapz(f,S_media_plot)^(1/2); 
Hs_Scalc_2=mean(Hs_Scalc); 
Hs_Scalc_3=4*trapz(f,S_suave)^(1/2); 
display(Hs_Scalc_1) 
display(Hs_Scalc_2) 
display(Hs_Scalc_3) 

  
Te_Scalc_1=trapz(f_,(f_.^-1).*S_media_plot(2:end))/trapz(f,S_media_plot); 
Te_Scalc_2=mean(Te_Scalc); 
Te_Scalc_3=trapz(f_,(f_.^-1).*S_suave(2:end).')/trapz(f,S_suave); 
display(Te_Scalc_1) 
display(Te_Scalc_2) 
display(Te_Scalc_3) 
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Hs_MAF=filter((1/n_media)*ones(1,n_media),1,Hs_Scalc); %moving-average 

filter  
Te_MAF=filter((1/n_media)*ones(1,n_media),1,Te_Scalc); %moving-average 

filter  

  
subplot(4,1,4);    %se dibuja en la gráfica de abajo 
hold on 
plot(f,S_media_plot,'k','Linewidth',2)      %se dibujan las amplitudes del 

espectro de un lado 
plot(f,S_suave,'m') 
xlim((1/(2*pi))*[w_dado(1) w_dado(end)]) 
title('Espectro de frecuencias con fft MEDIO') 
xlabel('Frecuencia (Hz)') 
hold off 

  
subplot(4,2,5) 
plot(Hs_Scalc);hold on 
plot(Hs_MAF) 
plot(Hs_ScalcMAF) 
plot([0 n_S],[Hs_0 Hs_0]);hold off 
ylim([0.8 1.2]*Hs_0) 
subplot(4,2,6) 
plot(Te_Scalc);hold on 
plot(Te_MAF) 
plot(Te_ScalcMAF) 
plot([0 n_S],[Te_0 Te_0]);hold off 
ylim([0.8 1.2]*Te_0) 
% end 

 

 

 

SCRIPT DEL INTERIOR DEL MATLAB FUNCTION DEL ALGORITMO DE 
IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS DEL OLEAJE ONLINE (CAPÍTULO 9.1) 

function [altura,periodo] = fcn(u,dt_FTT) 

  

  
%#codegen 
Y=fft(u); 

  
T_fcn = dt_FTT             % Sampling period 
Fs_fcn = 1/T_fcn;            % Sampling frequency 
L_fcn = length(u)             % Length of signal 
% t_fcn = (0:L_fcn-1)*T_fcn;        % Time vector 

  
P2_fcn = abs(Y/L_fcn);   %espectro de dos lados 
P1_fcn = P2_fcn(1:L_fcn/2+1);    %espectro de un lado basado en el de dos 

lados 
P1_fcn(2:end-1) = 2*P1_fcn(2:end-1); %PERIODOGRAMA idea de reducir ruido 
f_fcn = Fs_fcn*(0:(L_fcn/2))/L_fcn;  %se define el dominio de las 

frecuencias para la gráfica de las frecuencias 
f_fcn_= f_fcn(2:end); 

  
Scalc_fcn=(L_fcn/2*T_fcn)*P1_fcn.^2; 

  
Hs_Scalc_fcn=4*trapz(f_fcn,Scalc_fcn)^(1/2); 
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Te_Scalc_fcn=trapz(f_fcn_,(transpose(f_fcn_).^-

1).*Scalc_fcn(2:end))/trapz(f_fcn,Scalc_fcn); 

  
altura=Hs_Scalc_fcn; 
periodo=Te_Scalc_fcn; if isnan(periodo); periodo=0;end 

 

 

 

SCRIPT PARA EL CÁLCULO DE MEDIAS Y VARIANZAS (CAPÍTULO 9.3) 

%% Script para calcular las varianzas y valores medios 

  
%% Se preparan los vectores 
% Se suprime la primera parte de los vectores 
n_SUAVEH=floor(length(SUAVEH)*3/5); 
n_SUAVET=floor(length(SUAVET)*3/5); 
n_ALTURA=floor(length(ALTURA)*3/5); 
n_PERIODO=floor(length(PERIODO)*3/5); 

  
SUAVEH_=SUAVEH(end-n_SUAVEH+1:end); 
SUAVET_=SUAVET(end-n_SUAVET+1:end); 
ALTURA_=ALTURA(end-n_ALTURA+1:end); 
PERIODO_=PERIODO(end-n_PERIODO+1:end); 

  
%% Medias 
%Se calculan los valores medios 
SUAVEH_avg=mean(SUAVEH_); 
SUAVET_avg=mean(SUAVET_); 
ALTURA_avg=mean(ALTURA_); 
PERIODO_avg=mean(PERIODO_); 

  
%% Varianza 
%Se calculan las varianzas respecto del valor de referencia 
SUAVEH_var=(1/(n_SUAVEH-1))*sum((abs(SUAVEH_-Hs_oleaje).^2)); 
SUAVET_var=(1/(n_SUAVET-1))*sum((abs(SUAVET_-(Tp_oleaje*0.8586)).^2)); 
ALTURA_var=(1/(n_ALTURA-1))*sum((abs(ALTURA_-Hs_oleaje).^2)); 
PERIODO_var=(1/(n_PERIODO-1))*sum((abs(PERIODO_-(Tp_oleaje*0.8586)).^2)); 

 

 

 

 

SCRIPT QUE CALCULA LOS VECTORES DE VALOR SIGNIFICATIVO DE LA 
VELOCIDAD Y PERIODO SIGNIFICATIVO DE LA VELOCIDAD (CAPÍTULO 10.2) 

%%%Script para obtener v_e y v_s a partir de la FFT de v_vector%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

  
for cont=1:1:206 

     
L_v=length(Vel_OPT_VECT_const(cont).signals.values); %L es el número de 

muestras de cada v_vector  
% t_v=v_vector.time; %el vector de tiempos 
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T_v=Vel_OPT_VECT_const(cont).time(end)/L_v; %periodo de muestreo es t total 

de simulación entre n de muestras 
F_v=1/T_v; 

  

 
S_v=fft(Vel_OPT_VECT_const(cont).signals.values); 

 
P2_v=abs(S_v./L_v);  
P1_v=P2_v(1:L_v/2+1); 
P1_v(2:end-1)=2*P1_v(2:end-1); 

  
f_v=F_v.*(0:(L_v/2))./L_v; 
f_v_=f_v(2:end); 

  

  
Scalc_v=(L_v/2*T_v)*P1_v.^2; 

  

  
vs=4*trapz(f_v,Scalc_v)^(1/2); 
ve=trapz(f_v_,(transpose(f_v_).^-1).*Scalc_v(2:end))/trapz(f_v,Scalc_v); 

  
vs_vector_const(cont)=vs; 
ve_vector_const(cont)=ve; 
end 

  
%Ahora lo pongo en matriz 

  
vs_matrix_const=zeros(30); 
ve_matrix_const=zeros(30); 
posicion=0; 

  
for ACTcolumna= 1:1:30 
    for ACTfila= 1:1:30 

     
        if ACT_R23_plot(ACTfila,ACTcolumna)==1 
            posicion=posicion+1; 
            vs_matrix_const(ACTfila,ACTcolumna)=vs_vector_const(posicion); 
            ve_matrix_const(ACTfila,ACTcolumna)=ve_vector_const(posicion); 
        end 
    end 
end 

  
%fin 

 

 

 

 

SCRIPT QUE CALCULA LAS NUEVAS MATRICES DE PARÁMETROS ÓPTIMOS PARA 
LOS EQUIVALENTES EN VELOCIDAD (CAPÍTULO 10.2) 

%% Obtiene matrices equivalentes de parámetros óptimos para vectores de 

velocidad 

  
%% Carga de datos 
% load('Resultados_OPT.mat') 
load('Resultados_OPT_const.mat') 
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load('WEC_TABLEcontrol.mat') 
%% Matrices a vectores 
vsVECT_=vs_matrix_const(:); 
veVECT_=ve_matrix_const(:); 
RmVECT_=Rm_OPT_MAT(:); 
XmVECT_=Xm_OPT_MAT(:); 

  
vsVECT=vsVECT_(vsVECT_~=0); 
veVECT=veVECT_(veVECT_~=0); 
RmVECT=RmVECT_(RmVECT_~=0); 
XmVECT=XmVECT_(XmVECT_~=0); 
%% Se dibujan los puntos en el espacio 
subplot(1,2,1);plot3(vsVECT,veVECT,RmVECT,'.'); hold on 
subplot(1,2,2);plot3(vsVECT,veVECT,XmVECT,'.'); hold on 

  
n_vs_=30; 
min_vs=min(vsVECT); 
max_vs=max(vsVECT); 
vs_VECT_v2=min_vs:(max_vs-min_vs)/(n_vs_-1):max_vs; 
n_ve_=30; 
min_ve=min(veVECT); 
max_ve=max(veVECT); 
ve_VECT_v2=min_ve:(max_ve-min_ve)/(n_ve_-1):max_ve; 
%% Interpolación 
Rm_OPT_MAT_v2_=griddata(vsVECT,veVECT,RmVECT,vs_VECT_v2,ve_VECT_v2.'); 
Xm_OPT_MAT_v2_=griddata(vsVECT,veVECT,XmVECT,vs_VECT_v2,ve_VECT_v2.'); 

  
Rm_OPT_MAT_v2=smooth2a(Rm_OPT_MAT_v2_,5,5); 
Xm_OPT_MAT_v2=smooth2a(Xm_OPT_MAT_v2_,5,5); 
%% Representación 
subplot(1,2,1);surf(vs_VECT_v2,ve_VECT_v2.',Rm_OPT_MAT_v2_,'FaceAlpha',0.25

);  
subplot(1,2,2);surf(vs_VECT_v2,ve_VECT_v2.',Xm_OPT_MAT_v2_,'FaceAlpha',0.25

);  

  
subplot(1,2,1);surf(vs_VECT_v2,ve_VECT_v2.',Rm_OPT_MAT_v2); hold off 
subplot(1,2,2);surf(vs_VECT_v2,ve_VECT_v2.',Xm_OPT_MAT_v2); hold off 

  



 

 

 


