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RESUMEN 

 

La energía transportada por el oleaje a través de los océanos (energía undimotriz) se enmarca 

dentro de las denominadas energías oceánicas. Su aprovechamiento para generar energía 

eléctrica (o ser aprovechada de alguna otra forma) es una idea reflejada ya hace más de dos 

siglos en una patente (1799). Desde entonces, y con especial intensidad desde los años 70, ha 

venido despertando el interés de instituciones ligadas al I+D+i y empresas del sector energético 

y tecnológico, debido principalmente a la magnitud del recurso disponible. Actualmente se 

puede considerar al sector en un estado precomercial, con un amplio rango de dispositivos y 

tecnologías en diferente grado de desarrollo en los que ninguno destaca sobre los otros (ni ha 

demostrado su viabilidad económica), y sin que se aprecie una tendencia a converger un único 

dispositivo (o un número reducido de ellos).   

El recurso energético que se está tratando de aprovechar, pese a compartir la característica de 

no-controlabilidad con otras fuentes de energía renovable como la eólica o la solar, presenta 

una variabilidad adicional. De esta manera, diferentes localizaciones, pese a poder presentar 

recursos de contenido energético similar, presentan oleajes de características muy diferentes 

en términos de alturas y periodos de oleaje, y en la dispersión estadística de estos valores. Esta 

variabilidad en el oleaje hace que cobre especial relevancia la adecuación de los dispositivos de 

aprovechamiento de energía undimotriz (WEC: Wave Energy Converter) a su localización, de 

cara a mejorar su viabilidad económica. Parece razonable suponer que, en un futuro, el proceso 

de diseño de un parque de generación undimotriz implique un rediseño (en base a una 

tecnología conocida) para cada proyecto de implantación en una nueva localización. 

El objetivo de esta tesis es plantear un procedimiento de dimensionado de una tecnología de 

aprovechamiento de la energía undimotriz concreta: los absorbedores puntuales. Dicha 

metodología de diseño se plantea como un problema de optimización matemático, el cual se 

resuelve utilizando un algoritmo de optimización bioinspirado: evolución diferencial. Este 

planteamiento permite automatizar la fase previa de dimensionado implementando la 

metodología en un código de programación. El proceso de diseño de un WEC es un problema de 

ingería complejo, por lo que no considera factible el planteamiento de un diseño completo 

mediante un único procedimiento de optimización matemático. En vez de eso, se platea el 

proceso de diseño en diferentes etapas, de manera que la metodología desarrollada en esta 

tesis se utilice para obtener las dimensiones básicas de una solución de referencia de WEC, la 

cual será utilizada como punto de partida para continuar con las etapas posteriores del proceso 

de diseño.  

La metodología de dimensionado previo presentada en esta tesis parte de unas condiciones de 

contorno de diseño definidas previamente, tales como: localización, características del sistema 

de generación de energía eléctrica (PTO: Power Take-Off), estrategia de extracción de energía 

eléctrica y concepto concreto de WEC). Utilizando un algoritmo de evolución diferencial multi-

objetivo se obtiene un conjunto de soluciones factibles (de acuerdo con una ciertas restricciones 

técnicas y dimensionales) y óptimas (de acuerdo con una serie de funciones objetivo de pseudo-

coste y pseudo-beneficio). Dicho conjunto de soluciones o dimensiones de WEC es utilizado 

como caso de referencia en las posteriores etapas de diseño. 
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En el documento de la tesis se presentan dos versiones de dicha metodología con dos modelos 

diferentes de evaluación de las soluciones candidatas. Por un lado, se presenta un modelo en el 

dominio de la frecuencia que presenta importantes simplificaciones en cuanto al tratamiento 

del recurso del oleaje. Este procedimiento presenta una menor carga computacional pero una 

mayor incertidumbre en los resultados, la cual puede traducirse en trabajo adicional en las 

etapas posteriores del proceso de diseño. Sin embargo, el uso de esta metodología resulta 

conveniente para realizar análisis paramétricos previos de las condiciones de contorno, tales 

como la localización seleccionada. Por otro lado, la segunda metodología propuesta utiliza 

modelos en el domino estocástico, lo que aumenta la carga computacional, pero permite 

obtener resultados con menos incertidumbre e información estadística muy útil para el proceso 

de diseño. Por este motivo, esta metodología es más adecuada para su uso en un proceso de 

dimensionado completo de un WEC.  

La metodología desarrollada durante la tesis ha sido utilizada en un proyecto industrial de 

evaluación energética preliminar de una planta de energía undimotriz. En dicho proceso de 

evaluación, el método de dimensionado previo fue utilizado en una primera etapa, de cara a 

obtener un conjunto de soluciones factibles de acuerdo con una serie de restricciones técnicas 

básicas. La selección y refinamiento de la geometría de la solución geométrica de WEC propuesta 

fue realizada a posteriori (por otros participantes del proyecto) utilizando un modelo detallado 

en el dominio del tiempo y un modelo de evaluación económica del dispositivo. El uso de esta 

metodología puede ayudar a reducir las iteraciones manuales y a mejorar los resultados 

obtenidos en estas últimas etapas del proyecto. 
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ABSTRACT 

 

The energy transported by ocean waves (wave energy) is framed within the so-called oceanic 

energies. Its use to generate electric energy (or desalinate ocean water, etc.) is an idea 

expressed first time in a patent two centuries ago (1799). Ever since, but specially since the 

1970’s, this energy has become interesting for R&D institutions and companies related with the 

technological and energetic sectors mainly because of the magnitude of available energy. 

Nowadays the development of this technology can be considered to be in a pre-commercial 

stage, with a wide range of devices and technologies developed to different degrees but with 

none standing out nor economically viable. Nor do these technologies seem ready to converge 

to a single device (or a reduce number of devices). 

The energy resource to be exploited shares its non-controllability with other renewable energy 

sources such as wind and solar. However, wave energy presents an additional short-term 

variability due to its oscillatory nature. Thus, different locations may show waves with similar 

energy content but different characteristics such as wave height or wave period. This variability 

in ocean waves makes it very important that the devices for harnessing wave energy (WEC: 

Wave Energy Converter) fit closely to the characteristics of their location in order to improve 

their economic viability. It seems reasonable to assume that, in the future, the process of 

designing a wave power plant will involve a re-design (based on a well-known technology) for 

each implementation project in any new location. 

The objective of this PhD thesis is to propose a dimensioning method for a specific wave-energy-

harnessing technology: point absorbers. This design methodology is presented as a 

mathematical optimization problem solved by using an optimization bio-inspired algorithm: 

differential evolution. This approach allows automating the preliminary dimensioning stage by 

implementing the methodology in programmed code. The design process of a WEC is a complex 

engineering problem, so the complete design is not feasible using a single mathematical 

optimization procedure. Instead, the design process is proposed in different stages, so the 

methodology developed in this thesis is used for the basic dimensions of a reference solution of 

the WEC, which would be used as a starting point for the later stages of the design process. 

The preliminary dimensioning methodology presented in this thesis starts from some previously 

defined boundary conditions such as: location, power take-off (PTO) characteristic, strategy of 

energy extraction and specific WEC technology. Using a differential multi-objective evolutionary 

algorithm produces a set of feasible solutions (according to certain technical and dimensional 

constraints) and optimal solutions (according to a set of pseudo-cost and pseudo-benefit 

objective functions). This set of solutions or WEC dimensions are used as a reference case in 

subsequent stages of design. 

In the document of this thesis, two versions of this methodology with two different models of 

evaluation of candidate solutions are presented. On the one hand, a model in the frequency 

domain that has significant simplifications in the treatment of the wave resource is presented. 

This method implies a lower computational load but increased uncertainty in the results, which 

may lead to additional work in the later stages of the design process. However, use of this 

methodology is useful in order to perform previous parametric analysis of boundary conditions 

such as the selected location. On the other hand, the second method uses stochastic models, 

increasing the computational load, but providing results with smaller uncertainty and very useful 
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statistical information for the design process. Therefore, this method is more suitable to be used 

in a detail design process for full dimensioning of the WEC. 

The methodology developed throughout the thesis has been used in an industrial project for 

preliminary energetic assessment of a wave energy power plant. In this assessment process, the 

method of previous dimensioning was used in the first stage, in order to obtain a set of feasible 

solutions according to a set of basic technical constraints. The geometry of the WEC was refined 

and selected subsequently (by other project participants) using a detailed model in the time 

domain and a model of economic evaluation of the device. Using this methodology can help to 

reduce the number of design iterations and to improve the results obtained in the last stages of 

the project. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta tesis doctoral describe un procedimiento de dimensionado para dispositivos de 

aprovechamiento de la energía undimotriz, o energía del oleaje. La tesis se ha planteado como 

un método para resolver una cuestión.  Los algoritmos de optimización son el método (entendido 

como procedimiento o técnica de hacer algo para lograr un objetivo) elegido y la obtención de 

las dimensiones básicas de un dispositivo undimotriz (según unos ciertos criterios) es la cuestión 

(entendido como problema que debe ser resuelto por métodos científicos). Por tanto, el objetivo 

(entendido como motivo por el que se ejecuta algo) de esta tesis doctoral es que la herramienta 

o procedimiento desarrollado, sea de utilidad dentro del proceso global de desarrollo de las 

tecnologías el aprovechamiento de la energía undimotriz. 

1.1. Energía Undimotriz y su Aprovechamiento 

La tesis se enmarca en el área de las energías oceánicas y en concreto en el aprovechamiento 

de la energía undimotriz, que es la energía que transporta el oleaje a través del océano. Dicha 

energía es generada por la acción del viento sobre la superficie del mar, por lo que se puede 

considerar que la energía solar genera las diferencias de temperatura que hacen que las masas 

de aire se muevan, y esta masa de aire en movimiento transmite parte de su energía a las masas 

de agua por fricción. El orden de magnitud de la potencia disponible en los océanos viene a 

justificar el interés que ha despertado y despierta el desarrollo de sistemas para aprovechar este 

tipo de recurso. En concreto, la potencia disipada por el oleaje a lo largo de las costas del mundo 

entero se estima en el orden de algunos TW [1,2], e incluso algunos autores consideran que en 

mar abierto, donde los efectos de ruptura de la ola y de disipaciones viscosas se reducen, se 

podría hablar incluso de un orden de magnitud más (decenas de TW) [3]. Estos valores pueden 

parecer bajos si se comparan con el potencial de la energía eólica (energía eólica que a su vez es 

sólo una pequeña proporción del potencial global de la energía solar), pero cabe mencionar que 

su magnitud es comparable a la potencia eléctrica media mundial producida durante el 2013 [4].  

La energía undimotriz se incluye dentro del tipo de energías que tienen como factor común los 

océanos y que se denominan Energías Oceánicas. Dichas energías oceánicas engloban recursos 

energéticos (además del recurso undimotriz) tales como, corrientes marinas (asociadas a los 

movimientos de agua de los océanos), mareomotriz (asociada a las fuerzas gravitatorias 

lunares), gradiente térmico (asociada a la variación de temperatura del agua del océano con su 

profundidad) o la de gradiente salino (asociada a los distintos grados de salinidad de distintas 

zonas del océano). 

Además del potencial del recurso, otras características que resultan atractivas, desde el punto 

de vista de su aprovechamiento energético, son su mayor concentración energética y su menor 

variabilidad (variabilidad entendida en el sentido de una respuesta dinámica más lenta, sin 

considerar su naturaleza oscilante). Sirva de ejemplo que, a 15° N de latitud, la radicación solar 

tiene una potencia media de 0.17kW/m2, el viento provocado por dicha radiación solar presenta 

una potencia media de 0.58 kW/m2 (correspondiente con una velocidad de ≈10 km/h) y el oleaje 

de un mar completamente desarrollado correspondiente a dicho viento medio es de 8.42 kW/m2 

[5,6]. Un estado de mar se considera completamente desarrollado (fully developed [7]) cuando 

el viento ha actuado el suficiente tiempo como para generar la altura de oleaje máxima posible, 

de manera que la energía aportada por el viento es igual a la disipación de energía. Este 

incremento de la densidad de potencia según se va transfiriendo la energía de un recurso a otro 

(del recurso solar al eólico, y de ahí al undimotriz) pude explicarse por un efecto de integración 
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temporal en la transformación del recurso primario. Es decir, por ejemplo, el viento debe soplar 

con una cierta intensidad y durante un cierto tiempo para crear un cierto oleaje, el cual 

concentra, de alguna manera, la energía recibida del viento durante dicho periodo prolongado 

[5]. La misma explicación puede darse para la menor variabilidad del recurso, ya que la 

concentración energética producida por la integración temporal también se aplica a la disipación 

de la energía del recurso. De hecho, la energía que el viento transfiere al oleaje, creando un mar 

de viento, puede viajar grandes distancias, en forma de mar de fondo, sin recibir ningún aporte 

energético adicional, hasta que finalmente se disipa por completo en la costa.  

El recurso energético que se está tratando de aprovechar, pese a compartir la característica de 

no-controlabilidad con otras fuentes de energía renovable, presenta una variabilidad adicional: 

la naturaleza oscilatoria intrínseca al oleaje. Esta es una característica que implica una serie de 

dificultades a la hora de convertir la energía del oleaje en, por ejemplo, energía eléctrica. Esto 

implica que la manera de aprovechar energía undimotriz, tanto en lo referente al dispositivo 

que interactúa con el oleaje como a la manera de controlarlo, no es tan directa como lo que se 

puede encontrar en otros recursos energéticos renovables como los anteriormente 

mencionados (recurso solar y eólico). Esta es una de las razones por las que se pueden encontrar 

decenas prototipos distintos con un amplio rango de conceptos de interacción con el oleaje y 

principios de operación [8]. De hecho, en [9] se enumeran hasta 147 prototipos distintos. Esta 

característica supone una dificultad a superar a la hora de tratar de utilizar la energía del oleaje, 

lo que sumado a la agresividad del medio donde se ubican los dispositivos, pueden justificar el 

actual estado de desarrollo de la tecnología undimotriz.  

Otra implicación de la naturaleza oscilatoria del oleaje es que, a priori, no puede cuantificarse el 

recurso con una única variable. Al ser el oleaje un fenómeno oscilatorio, parece lógico pensar 

que hará falta definir al menos dos variables, una relacionada con su amplitud de oscilación y 

otra con su periodo. A mayores, debido a que tanto su amplitud como su periodo de oscilación 

varían de una oscilación a otra, será necesaria una caracterización adicional para definir el 

recurso. Como resultado, diferentes localizaciones, pese a poder presentar recursos de 

contenido energético similar, pueden presentar oleajes de características muy diferentes (en 

términos de alturas y periodos de oleaje y en la dispersión estadística de estos valores). Esta 

variabilidad en el oleaje hace que cobre especial relevancia la adecuación de los dispositivos de 

aprovechamiento de energía undimotriz a su localización, de cara a mejorar su viabilidad 

económica. Parece razonable suponer que, en un futuro, el proceso de diseño de un parque de 

generación undimotriz implique un rediseño (en base a una tecnología ya conocida) para cada 

proyecto de implementación en una nueva localización.  

Y con esto comenzamos a hablar del objeto (: entendido como algo que recibe una acción) sobre 

el que se aplica el método: los sistemas de aprovechamiento de la energía undimotriz (de ahora 

en adelante WEC por sus siglas en inglés: Wave Energy Converter). La idea de aprovechar la 

energía que transporta el oleaje para generar energía eléctrica (o para ser aprovechada de 

alguna otra forma) es una idea reflejada ya hace más de dos siglos  en lo que se considera la 

primera patente de este tipo de dispositivos (1799, patente de Girard e hijo [10]), y que ya a 

principios de los años 80 contaba con más de 1000 patentes registradas [6]. Desde entonces, y 

con especial intensidad desde los años 70 [11,12] (la crisis del precio del petróleo del año 73 

sirvió de acicate para poner en marcha diversos programas de desarrollo de dispositivos de 

aprovechamiento de las energías renovables), ha venido despertando el interés de instituciones 

ligadas al I+D+i y empresas del sector energético y tecnológico.  

Actualmente se puede considerar al sector en un estado precomercial, con un amplio rango de 

dispositivos y tecnologías en diferente grado de desarrollo en los que ninguno destaca sobre los 
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otros (ni ha demostrado su viabilidad económica), y sin que se aprecie una tendencia a 

converger en un único dispositivo (o un número reducido de ellos).  Durante el desarrollo de 

esta tecnología han ido apareciendo cada vez con más frecuencia joint-ventures y 

participaciones en proyectos de grandes empresas del sector energético y tecnológico, tales 

como la participación de ABB en el desarrollo del dispositivo FO3 (BULDRA, 2004) de Fred Olsen, 

el proyecto de instalación de un prototipo undimotriz en Santoña con la participación de OPT, 

TOTAL e Iberdrola (2008), la joint-venture AEGIR WAVE [13] entre Vattenfall y Pelamis (2009-

2014), el acuerdo entre ABENGOA y WaveBob (2011), el proyecto MARINA liderado por 

ACCIONA [14] (2010-2014), el proyecto UNDIGEN con la participación, entre otros de FCC y 

Wedge Global [15,16]  (2011) o la participación de Iberdrola en el desarrollo del prototipo de 

CORPOWER (2015). El interés continuado de grandes empresas en las diferentes tecnologías de 

generación undimotriz da una idea del estado de desarrollo tecnológico (avanzado, pero como 

ya se ha comentado, aún en un estado precomercial). Sin embargo, el coste de la energía 

extraída del oleaje aún es superior al extraído de otras energías renovables [17,18] y aún quedan 

por afrontar retos relacionados con la supervivencia y durabilidad de los dispositivos, asociados 

a las necesidades reales de mantenimiento y sus costes (ya que algunos autores estiman que los 

esfuerzos que deben soportar los WEC en condiciones extremas pueden llegar a ser hasta 100 

veces los esfuerzos en el rango de operación de extracción de energía [12]). 

Como ya se ha comentado, existe una gran variedad de conceptos de extracción de energía del 

oleaje motivado por la naturaleza del recurso (que no permite una aproximación directa y clara) 

y por el estado de desarrollo de la tecnología. No obstante, aunque no se observa aún 

convergencia en los conceptos de WEC, tampoco está claro si se producirá una convergencia a 

un único tipo de dispositivo o a un conjunto reducido de ellos (de manera que cada concepto de 

WEC de dicho conjunto sea adecuado para un cierto tipo de oleaje). Debido a dicha variedad, 

los sistemas de clasificación también son diversos [8,19–22], según se defina como característica 

diferencial la localización, el principio de operación, el tamaño, la orientación respecto al oleaje 

o el tipo de sistema para convertir la energía de la interacción con el oleaje en energía útil (en 

adelante se denominará PTO por sus siglas en inglés: Power Take-Off). En este documento se ha 

decido clasificar los sistemas por su principio de operación según [8], lo que supone definir tres 

grandes grupos: los sistemas de columna de agua oscilante (OWC: Oscillating Water Colum, fijos 

o flotantes), sistemas oscilantes de interacción directa con el oleaje (flotantes o sumergidos) y 

sistemas de rebose (integrados en estructuras fijas o flotantes con sistemas de concentración 

de oleaje). En cuanto a los sistemas de interacción directa con el oleaje, el principio físico que 

explica como extraen energía se puede resumir en que para extraer energía de una onda es 

necesario generar otra que interfiera destructivamente con ella. Por tanto, un buen sistema de 

extracción de energía del oleaje debe ser un buen generador de oleaje. La interferencia 

destructiva entre el oleaje generado por el dispositivo y el oleaje incidente produce una 

reducción de la energía del oleaje incidente y es dicha cantidad de energía la que está 

extrayendo el dispositivo undimotriz. 

Esta tesis doctoral se centra en un tipo concreto de dispositivo denominado absorbedor puntual, 

el cual se enmarca dentro de los sistemas flotantes de interacción directa con el oleaje. Este tipo 

de sistemas se caracteriza por ser de dimensiones relativamente pequeñas (comparado con 

otros tipos de dispositivos) de manera que sus dimensiones principales sean de un orden de 

magnitud menor que la longitud de onda de los oleajes de los que se espera extraer la energía. 

Esta diferencia de dimensiones permite que, entendiendo las olas como ondas, el absorbedor 

puntual se comporte como una antena, y esto le confiere la capacidad de absorber energía de 

un frente de ola incidente mayor que su dimensión principal. La tecnología de absorbedor 

puntual es uno de los conceptos de aprovechamiento de energía undimotriz más antiguos [23]. 
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Sirva como ejemplo el desarrollo, en 1965, de una boya de navegación autoalimentada basada 

en absorbedor puntual y columna de agua oscilante por el Prof. Yoshio Masuda (considerado 

como el padre de la tecnología undimotriz moderna [8]), la cual llegó a ser comercializada en 

Japón y EEUU [24]. Actualmente, el concepto de absorbedor puntual cuenta con una gran 

proliferación de desarrollos, prototipos y empresas tecnológicas asociadas, tales como, en el 

ámbito internacional, la desaparecida WAVEBOB [25],  OPT (: Ocean Power Technologies, con 

sus prototipos PB40, PB150 o AB350) [26], AWS Ocean Power (con su prototipo Archimedes 

Waveswing submerged wave power buoy )[27], SEABEASED [28], Wave4Power [29] (con un 

prototipo inspirado en un dispositivo tipo IPS), WAVESTAR [30] o CORPOWER [31]; y en el ámbito 

nacional,  PIPO SYSTEMS [32] o  WEDGE GLOBAL [33]. El dispositivo de extracción de potencia, 

o PTO, es el sistema que convierte la energía transferida del oleaje al absorbedor puntual en 

energía eléctrica. Esta tesis doctoral se centra en el uso de PTOs basados en generadores 

eléctricos lineales conectados directamente con las partes activas del absorbedor puntual (de 

manera que no exista ningún elemento intermedio). Esto opción se elige frente a otras 

disponibles, tales como el uso de maquinaria hidráulica o mecánica para la conversión del 

movimiento oscilatorio en rotatorio y así poder utilizar una máquina eléctrica rotativa 

convencional. Existen numerosos desarrollos de generadores eléctricos lineal diseñados para 

aplicaciones de energía undimotriz [34–42], pudiendo destacar el prototipo de SEABASED  

(basado en absorbedor puntual de un solo cuerpo y generador lineal síncrono de imanes 

permanentes octogonal [43]) , el prototipo de AWS (basado en un absorbedor puntual 

sumergido y con generador lineal síncrono de imanes permanentes [41]) o el prototipo de 

UNDIGEN (ligado a la empresa WEDGE GLOBAL, basado en un absorbedor puntual de 2 cuerpos 

y con un generador lineal de reluctancia conmutada [44]). 
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1.2. Algoritmos de Optimización y su aplicación al dimensionado de WEC. 

En cuanto al método, la tesis doctoral se centra en el diseño de dispositivos undimotrices, en 

concreto, en el dimensionado de la parte activa del dispositivo, es decir, aquella que interacciona 

directamente con el oleaje. Dicha parte activa se denominará de ahora en adelante captador 

hidrodinámico (prime mover en inglés).  En muchas de las energías renovables el recurso no es 

controlable, ya que este está ligado a la climatología (recurso solar, recurso eólico o recurso 

undimotriz, entre otros). Por este motivo, los dispositivos destinados a aprovechar dichos 

recursos presentan problemáticas complejas en muchos aspectos tales como su diseño, 

operación, planificación y control. Los algoritmos de optimización son una herramienta muy 

adecuada a la hora de afrontar problemáticas complejas. Así, existen numerosos ejemplos de 

utilización de estos algoritmos para resolver problemáticas relacionadas con casuísticas tales 

como: el diseño de los distintos dispositivos de los sistemas de generación, la planificación de su 

implantación en la red, el control de la extracción de la energía, la predicción del recurso o, 

incluso, la gestión de la demanda en sistemas aislados o con redes débiles [45]. De hecho, según 

una búsqueda bibliográfica en la base de datos SCOPUS (mostrada en [45]) se está dando un 

crecimiento exponencial en el número de artículos de investigación que usan los algoritmos de 

optimación en problemáticas relacionadas con las energías renovables. El objeto del método 

presentado en esta tesis doctoral, el diseño integral de un WEC, se enmarca en un campo de 

estudio que se puede considerar una intersección entre él del aprovechamiento de las energías 

renovables (en concreto, la energía undimotriz) y él del diseño de estructuras marinas flotantes 

(offshore structures). Mientras que los diseños más focalizados en el primer campo de estudio 

(energías renovables) se centran en la manera de extraer energía del oleaje de forma eficiente 

y eficaz, los diseños focalizados en el segundo (estructuras marítimas) se centran en el diseño 

estructural, la robustez y la capacidad de supervivencia [46–48]. Ambos enfoques se centran en 

dos de los aspectos críticos en el desarrollo de la tecnología del aprovechamiento de la energía 

undimotriz. Esta tesis doctoral se centra en el primer campo de estudio. 

Existen numerosos ejemplos en la bibliografía cuyo campo de aplicación es similar al objetivo 

del método y el objetivo de tesis doctoral (es decir, métodos de diseño de WEC que plantean 

como herramienta el uso de algoritmos de optimización), entre los que se pueden seleccionar 

los siguientes  [25,49–64]. No obstante, el campo de estudio es muy amplio y los algoritmos de 

optimización aplicados a sistemas undimotrices pueden aplicarse de muy diversas formas, con 

diversos objetivos y sobre distintos subsistemas dentro de estos dispositivos.  

De hecho, pueden encontrarse muchos procedimientos de optimización que básicamente 

difieren en el concepto de método, ya que están basados en algoritmos de fuerza bruta 

[52,59,60,64] (se evalúa todo el conjunto de soluciones posibles o espacio de búsqueda y, a 

posteriori, se analizan los resultados manualmente y se elige la solución óptima). Este tipo de 

procedimientos de fuerza bruta solamente son válidos para casos donde la dimensión del 

espacio de búsqueda (número de parámetros que definen una solución) es reducido (1 o 2 a lo 

sumo) y suponen un mayor coste computacional. No obstante, su robustez y su sencillez no 

permiten descartar su uso a priori.  

Otros ejemplos difieren en el objeto, tratando el dimensionado del PTO  [52,64,65], el 

dimensionado de sólo un elemento de la parte del dispositivo [55] o el dimensionado de una 

parte estructural (no activa) [59].  

Sin embargo, existen numerosos ejemplos que proponen métodos de dimensionado de las 

partes activas de un WEC, y difieren del método presentado en esta tesis por su planteamiento 

o sus capacidades. Uno de los ejemplos más antiguos de aplicación de algoritmos de 
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optimización propiamente dicho es [63], donde se trataba de evaluar y optimizar el dispositivo 

“Bristol Cylinder”, de manera que se evaluaba la influencia de sus parámetros dimensionales y 

las constantes de su PTO, y se trataba de optimizar la potencia extraída. De manera muy similar, 

se plantean procedimientos de optimización aplicados a dispositivos de oscilación cabeceo 

(surge, tales como el prototipo OYSTER [66]) [57,58], dispositivos inerciales (como el prototipo 

SEAREV) [62], dispositivos tipo OWC flotantes [61], absorbedores puntuales con 

aprovechamiento de avance y retroceso (sway) y cabeceo (surge) [53,54], absorbedores 

puntuales de un cuerpo que aprovechan el movimiento de arfada [49] o absorbedores puntuales 

de 2 cuerpos de tipo IPS [56].  

Dentro de las similitudes y las diferencias con la metodología de esta tesis doctoral, cabe 

comentar que: 

 Estos ejemplos están basados en su mayoría en algoritmos genéticos, exceptuando 

alguna excepción que aplica algoritmos SIMPLEX [49] o de Evolución Diferencial [61], 

que es precisamente el algoritmo utilizado en este documento.  

 De la misma manera, la mayoría plantean optimizaciones mono-objetivo basadas bien 

en la optimización de la potencia o bien en la optimización de la potencia ponderada 

respecto a alguna variable dimensional que de alguna manera refleje los costes. 

Solamente se encuentra algún ejemplo de optimización multi-objetivo propiamente 

dicha en [56–58], al igual que se utiliza en la metodología de esta tesis. 

 En cuanto a la evaluación del dispositivo, prácticamente todos los ejemplos utilizan 

algún tipo de programa comercial de tipo CFD (Computational Fluid Dynamics) y 

solamente algunos utilizan metodologías analíticas o semianalíticas de tipo MEE 

(Matched Eigen-function Expansion) [56] como en esta tesis.  

 Además, muchos de ellos trabajan con funciones objetivo que evalúan potencia de una 

manera genérica, aunque se encuentran algunos ejemplos en los que se utiliza la 

información del oleaje de alguna localización concreta [51,53,56,61], al igual que se 

considera en la metodología desarrollada. 

 De entre los ejemplos seleccionados, prácticamente todos consideran que el PTO puede 

desarrollar la potencia que se necesite, de manera que se focalice el método en el 

dimensionado del WEC. No obstante, en la metodología propuesta, se plantea 

considerar un PTO de unas características determinadas. 

 Por último, prácticamente no hay ningún ejemplo entre los mostrados anteriormente 

que utilice restricciones de diseño y los que las consideran, las implementan, bien como 

funciones de penalización o bien como condiciones de diseño del control. En la 

metodología desarrollada en este documento se utilizan restricciones de forma 

extensiva para asegurar la correcta adecuación del diseño de la parte activa del WEC 

con las características de la localización y del PTO y se utiliza una metodología 

denominada “reglas de Deb” a la hora de implementarlas. 
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1.3. Resumen de Contenidos y Estructura del Documento 

El presente documento de tesis doctoral se estructura de la siguiente manera: 

 En este capítulo (Capítulo 1), se enmarca la metodología de dimensionado de 

absorbedores puntuales dentro de la energía undimotriz y los procedimientos de 

optimización en energías renovables. Además, se describen los casos de ejemplo que se 

van a utilizar en los siguientes capítulos. 

 En el Capítulo 2 se presenta la metodología de dimensionado de absorbedores 

puntuales. Se describe el algoritmo de optimización, se plantea el problema de 

dimensionado como un problema de optimización matemática y se describe el modelo 

de WEC utilizado (incluyendo modelo de captador hidrodinámico, modelo de PTO, 

estrategia de extracción de energía y análisis de la localización). Además, se resuelve 

uno de los casos de ejemplo y se analizan las soluciones obtenidas. 

 En el Capítulo 3 se utiliza el procedimiento de dimensionado desarrollado en el capítulo 

anterior y se aplica al análisis paramétrico de distintos escenarios de proyecto. Entre 

otros, se analiza el impacto en el procedimiento de diseño de la localización o las 

características del PTO. 

 En el Capítulo 4 se modifica la metodología de dimensionado presentada en el Capítulo 

2, de manera que se implemente un modelo estocástico de WEC. Dicha modificación 

supone una mayor precisión de los resultados obtenidos y una información más 

detallada y más útil de cara al diseño del resto de subsistemas del dispositivo. Además, 

se analizan varios casos de ejemplo de manera que se plantea el estudio del impacto 

que produce una optimización para más de una localización en el diseño de un WEC. 

 En el Capítulo 5 se aplica la metodología del capítulo anterior al caso real de un proyecto 

entre un consorcio japonés y una empresa española en la que se desea estudiar la 

viabilidad de un parque undimotriz en un lugar de la costa del pacífico de Japón. En 

dicho capítulo se describe el procedimiento de cálculo y se presentan los resultados 

correspondientes a la aplicación del procedimiento de dimensionado. 

 Finalmente, en el Capítulo 6, se detallan las principales conclusiones de esta tesis 

doctoral y la actividad científica relacionada. 

 Adicionalmente, se presenta en el ANEXO A una descripción detallada de los distintos 

modelos de absorbedores puntuales utilizados, así como de los controles 

implementados, a modo de documento de consulta. También se presenta una 

descripción del análisis del oleaje desde el punto de vista de su aprovechamiento 

energético y, a modo de ejemplo, su aplicación en la localización de la instalación de 

ensayos de PLOCAN (Plataforma Oceánica CANaria [67]). Aunque el apartado de 

ANEXOS es extenso, se ha preferido incluir aquí la documentación necesaria para el 

entendimiento de esta tesis. 

Antes de comenzar con la exposición del trabajo realizado, se quiere avisar al lector que durante 

la redacción de esta tesis se abusa a propósito del uso de paréntesis. Se ha considerado que las 

aclaraciones y explicaciones adicionales que se incluyen mediante paréntesis ayudan a la 

comprensión de los enunciados presentados. También se han utilizado para recordar 

descripciones de términos y razonamientos anteriormente expuestos de cara a facilitar la 

lectura del texto. 
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1.4. Descripción de las condiciones de contorno consideradas. Ejemplo de 
Aplicación. 

Dado que el objetivo abordado en este documento es la descripción de un método de cálculo 

que permita cubrir la necesidad de obtener unas dimensiones preliminares (un diseño de 

partida) para un sistema de aprovechamiento de la energía undimotriz (WEC: Wave Energy 

Converter) que satisfaga las condiciones de contorno de un proyecto determinado, en este 

subapartado se presentan las condiciones de contorno consideradas para definir los diferentes 

casos de estudio (ejemplos de aplicación) a lo largo de este documento. Cabe mencionar que la 

definición de los diferentes casos sirve para definir completamente el problema a optimizar 

matemáticamente.  

Dichos casos de ejemplo van a ser el objeto del método planteado en los capítulos posteriores, 

y tal y como se ha adelantado, dichos ejemplos corresponderán con conceptos de WEC de tipo 

absorbedor puntual y con un PTO asociado de generado lineal directamente acoplado al WEC 

(direct-drive). 

A lo largo de los capítulos que siguen a continuación (capítulos 2, 3, y 4), se describen las 

diferentes metodologías desarrolladas para solucionar el problema de obtención de 

dimensiones previas de un WEC adecuadas en términos de extracción de energía (si bien es 

posible incluir otro tipo de criterios sin modificar el esquema general del método de diseño). En 

cada uno de dichos capítulos se utiliza un caso de estudio como ejemplo de aplicación de cada 

metodología. Dado que los casos de estudio de los diversos capítulos tienen muchas 

características comunes (y de hecho son variaciones de un mismo caso base), se ha enmarcado 

este subapartado en el capítulo introductorio. 

Las condiciones de contorno o de partida que pueden venir impuestas por un proyecto 

específico pueden ser de muy diversa naturaleza. En esta tesis se va a suponer que en el 

proyecto supuesto y llegada la hora de acometer el diseño de WEC, los parámetros de diseño 

enumerados a continuación ya han sido definidos.  

- El proyecto consiste en la instalación de una planta piloto de un sólo WEC (supuesto el 
estado actual de la extracción de energía de las olas del mar). 

- La ubicación donde se instalará la planta piloto está definida (supuesto que el proyecto 
incluye una evaluación previa de distintas ubicaciones en términos tales como recurso, 
factibilidad de proyecto o impacto socioeconómico y medioambiental). 

- El dispositivo destinado a convertir la energía captada del oleaje en energía útil (PTO: 
Power Take-Off) utilizado. 

- El tipo de medio de utilización de la energía generada de la planta piloto. La planta piloto 
puede estar conectada a la red eléctrica y por tanto drenar la energía en ella, pero 
también existe la posibilidad de consumir “in situ” toda la energía mediante métodos 
disipativos (para casos meramente demostrativos) o utilizándolos con un fin 
determinado como la producción de un bien útil, como agua potable o de un vector 
energético como el hidrógeno) 

- La tipología o concepto de WEC a desarrollar y diseñar en el proyecto. 

Con el fin de seleccionar unas condiciones de contorno que sirvan como datos de partida para 

un ejemplo de aplicación o caso de estudio del método de cálculo, se ha elegido como caso base 

un proyecto real: el Proyecto UNIDGEN (UNDIGEN es un proyecto financiado por el Ministerio 

de Economía y Competitividad dentro del subprograma INNPACTO 2011, Nº expediente: IPT-

2011-1770-920000). UNDIGEN se define como la fase final de un proyecto base más amplio, 
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consistente en la implementación de un PTO eléctrico de generación directa para el 

aprovechamiento energético de las olas del mar que es potencialmente adecuado para 

diferentes tipos de convertidores de energía de las olas WEC. El proyecto base se estructura en 

tres fases: 

1. Construcción de una máquina lineal y de su sistema de accionamiento y control. 

2. Ensayos en laboratorio: caracterización de prestaciones.  

3. Desarrollo de un banco de ensayos en el mar y pruebas de funcionalidad marina.  

En consecuencia, el objetivo del proyecto UNDIGEN se centra en llevar a cabo la referida fase 3, 

es decir, desarrollar un captador básico que sirva como banco de ensayos del PTO con la 

finalidad de realizar la efectiva prueba de funcionalidad marina que confirme los buenos 

resultados de laboratorio y, a su vez, permita analizar diferentes estrategias de control en 

aplicación real. Las cuatro entidades participantes en el proyecto UNDIGEN son: Wedge Global, 

FCC, CIEMAT y PLOCAN, además de contar la colaboración de las empresas Cintranaval y 

Degima, involucrados en el proceso de diseño y construcción del dispositivo undimotriz (para 

más detalle léase [15,16]). 

A continuación, se describirán cualitativamente las condiciones de contorno que supone este 

proyecto, el cual se usará como ejemplo de aplicación del método de cálculo de dimensiones de 

WEC que se describe y cuyos resultados son mostrados en los apartados 2, 3 y 4. 

1.4.1 Localización 

Debido a que el proyecto implica una prueba de mar de un WEC, se ha elegido una ubicación en 

la que ya exista una instalación de ensayos de este tipo de dispositivos. Como proyecto cuenta 

con la participación de la PLataforma Oceánica de CANarias (PLOCAN) [67], las pruebas de mar 

se realizarán en dicha ubicación.  

Por tanto, la ubicación elegida en este proyecto se localiza en el océano Atlántico, más 

concretamente en la costa este de la isla de Gran Canaria, España (véase Figura 1.1). El análisis 

del recurso energético (en este caso el análisis del clima de oleaje en la localización elegida) es 

importante a la hora realizar un proyecto de aprovechamiento de energías renovables. La Tabla 

1.1 muestra el diagrama de contingencia de los distintos estados de mar en la localización 

[68,69].  

A partir de dicha información se pueden extraer conclusiones interesantes respecto al diseño. 

Primeramente, recalcar que es un emplazamiento de relativamente bajo nivel energético, por 

lo que es un lugar especialmente atractivo para la prueba de absorbedores puntuales 

experimentales (debido a la menor exigencia de capacidad de supervivencia del captador). Por 

otro lado, el diseño de dispositivos comerciales para emplazamientos de bajo nivel de oleaje 

resulta especialmente interesante por ser un nicho de mercado no muy demandado y por la 

posible reducción de costes de operación y mantenimiento.  

Otra conclusión que se deduce del análisis del emplazamiento es que la energía está contenida 

en los estados de mar de periodo de pico cercanos a 8 seg., y que la altura significante 

predominante es de 1.5 m. En este emplazamiento el sintonizar el captador hidrodinámico con 

el periodo predominante de dicho emplazamiento resulta muy interesante debido a que el 

espectro de contingencias está muy concentrado en frecuencias. Así, en el capítulo 2 se plantea 

un procedimiento de diseño tomando como localización la instalación de ensayos PLOCAN.  
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Figura 1.1. Ubicación del absorbedor puntual a diseñar. Fuente [68,69]. Base de datos cartográfica 
GSHHS [70] y ETOPO [71]. 

 Tp (s) 

Hs (m)  <=2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 >20.0 TOTAL 

<=0.5 --- 0,37 0,72 1,48 1,90 1,83 1,05 0,52 0,03 --- 7,90 

1.0 --- 0,71 9,88 10,30 5,97 3,98 3,48 2,33 0,20 0,06 36,89 

1.5 --- --- 6,10 17,14 6,15 2,03 1,37 1,05 0,09 --- 33,94 

2.0 --- --- 0,31 8,56 5,61 0,79 0,57 0,23 0,52 --- 16,13 

2.5 --- --- 0,02 e0,82 2,69 0,26 0,15 0,09 0,04 --- 4,07 

3.0 --- --- --- 0,04 0,53 0,13 0,03 0,01 0,03 0,01 0,78 

3.5 --- --- --- --- 0,09 0,11 0,01 --- --- --- 0,21 

4.0 --- --- --- --- 0,01 0,03 0,02 --- --- --- 0,06 

4.5 --- --- --- --- --- 0,01 0,02 --- --- --- 0,03 

5.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

> 5.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

TOTAL --- 1,08 17,02 38,34 22,95 9,15 6,70 4,23 0,46 0,07 100% 

Tabla 1.1. Tabla de contingencia de oleajes de la ubicación PLOCAN. Fuente [68,69]. 

Por otro lado, en el capítulo 3 se plantea el análisis paramétrico del procedimiento planteado en 

el capítulo anterior. En el subapartado relacionado con el análisis de la localización (subapartado 

3.4.4) se elige como ubicación adicional Santoña [72], otra instalación de ensayos dentro de la 

geografía española [73]. Esta localización de ensayos se encuentra en el mar Cantábrico frente 

a la localidad de Santoña (Cantabria, España, véase Figura 1.2) y en ella se ha probado un 

dispositivo de la empresa OPT [26] durante el año 2008 [74].  La Tabla 1.2 muestra el diagrama 

de contingencia de los estados de mar en la localización de Santoña [68,72].  
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Figura 1.2. Ubicación de Santoña. Fuente [68,72]. Base de datos cartográfica GSHHS [70] y ETOPO [71]. 

 Tp (s) 

Hs (m)  <=2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 >20.0 TOTAL 

<=0.5 0.002 0.152 1.160 0.674 1.479 1.181 0.348 0.081 0.028 0.009 5.114 

1.0 --- 0.285 4.557 4.422 8.332 6.302 3.518 0.783 0.318 0.021 28.540 

1.5 --- 0.031 1.174 3.277 6.220 8.059 5.700 1.513 0.645 0.074 26.694 

2.0 --- 0.002 0.164 1.864 1.918 4.896 4.908 1.721 0.882 0.093 16.448 

2.5 --- --- 0.021 0.623 0.932 1.750 3.652 1.735 0.844 0.086 9.643 

3.0 --- --- --- 0.150 0.585 0.834 1.826 1.186 0.567 0.062 5.221 

3.5 --- --- 0.002 0.028 0.335 0.476 1.027 0.994 0.417 0.040 3.319 

4.0 --- --- --- 0.003 0.154 0.358 0.488 0.652 0.329 0.045 2.029 

4.5 --- --- --- --- 0.055 0.223 0.247 0.335 0.266 0.043 1.171 

5.0 --- --- --- 0.002 0.016 0.123 0.163 0.195 0.159 0.062 0.719 

> 5.0 --- --- --- --- 0.007 0.104 0.265 0.344 0.318 0.076 1.114 

TOTAL 0.002 0.470 7.078 11.044 20.033 24.304 22.141 9.541 4.773 0.614 100% 

Tabla 1.2. Tabla de contingencia de oleajes de la ubicación SANTOÑA (1995-2015). Fuente [68,72]. 

A partir de dicha tabla se puede extraer una serie de conclusiones tales como que la contingencia 

de los oleajes es bastante más dispersa que en el caso de la localización de PLOCAN y que la 

energía que contiene el recurso es mayor (se dan estados de mar de mayores periodos y 

mayores alturas). También se puede observar cómo los oleajes están comprendidos en el rango 

10-14 segundos de periodo de pico, lo que supone un rango mucho mayor de dispersión que en 

el caso anterior. También cabe mencionar que más de la mitad de la contingencia del oleaje se 

produce para alturas significativas de entre 1 y 1.5 metros, y un porcentaje del 16% tiene una 

altura significativa de 2m. 

Además, en el capítulo 4 se plantea el procedimiento de diseño modificado para incluir modelos 

estocásticos de WEC. El caso de ejemplo elegido para ilustrar las capacidades del método 
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modificado es la comparación de los diseños obtenidos en 2 localizaciones: PLOCAN y BIMEP 

[75]. BIMEP es una localización situada de nuevo en el mar Cantábrico frente a la localidad de 

Armintza-Lemoiz (País Vasco, España, véase Figura 1.3). La Tabla 1.3 muestra el diagrama de 

contingencia de los distintos estados de mar en la localización de BIMEP [68,76].  

Las características del oleaje en BIMEP son muy parecidas a las del oleaje que se puede 

encontrar en SANTOÑA debido a que ambas se encuentran en el mar Cantábrico en el golfo de 

Vizcaya. Por este motivo sólo cabe destacar los mismos comentarios que en el caso anterior, la 

mayor dispersión y contenido energético del oleaje (si se le compara con PLOCAN) y una 

concentración de la contingencia del oleaje en los rangos 10-14 segundos de periodo de pico y 

1-2 metros de altura significativa. 

 

Figura 1.3. Ubicación de BIMEP. Fuente [68,76]. Base de datos cartográfica GSHHS [70] y ETOPO [71]. 

 

Hs (m)  <=2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 >20.0 TOTAL 

<=0.5 --- 0.142 1.208 0.469 0.691 0.644 0.175 0.044 0.010 0.007 3.390 

1.0 --- 0.226 4.499 4.294 7.683 3.612 1.498 0.300 0.115 0.030 22.258 

1.5 --- 0.037 1.666 2.891 8.685 8.584 3.316 0.725 0.186 0.054 26.143 

2.0 --- 0.003 0.462 2.051 2.722 6.894 4.955 1.154 0.226 0.051 18.517 

2.5 --- --- 0.034 1.066 1.106 2.786 4.763 1.366 0.260 0.043 11.424 

3.0 --- --- 0.003 0.385 0.685 1.069 2.712 1.636 0.270 0.041 6.800 

3.5 --- --- --- 0.067 0.445 0.570 1.585 1.096 0.229 0.030 4.024 

4.0 --- --- --- 0.020 0.331 0.385 0.843 0.843 0.300 0.040 2.762 

4.5 --- --- --- --- 0.132 0.314 0.368 0.492 0.233 0.044 1.582 

5.0 --- --- --- 0.007 0.034 0.209 0.283 0.304 0.219 0.051 1.106 

> 5.0 --- --- --- --- 0.020 0.253 0.540 0.580 0.449 0.151 1.993 

TOTAL --- 0.408 7.872 11.249 22.534 25.320 21.037 8.540 2.496 0.543 100% 

Tabla 1.3. Tabla de contingencia de oleajes de la ubicación BIMEP (2005-2015). Fuente [68,76]. 
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1.4.2 Sistema de Generación de Energía Eléctrica. (PTO: Power Take-Off) 

El PTO seleccionado para los desarrollos de esta tesis está basado en una Patente de Invención 

de la empresa WEDGE GLOBAL S.L [33], correspondiente a un generador/motor lineal de 

reluctancia conmutada (cuyos inventores son el Dr. Julio Lucas Torralba y el Dr. Manuel Pinilla 

Martín [77]). La invención consiste en una máquina eléctrica lineal de reluctancia conmutada 

que puede trabajar indistintamente en un generador o en un motor eléctrico, con una serie de 

características que permiten optimizar la relación masa/potencia, a la vez que se reduce el coste 

de fabricación. Dicho generador lineal de reluctancia conmutada ha sido diseñado para 

desarrollar una fuerza de 200 kN y trabajar con una potencia mecánica de 200 kW [78,79] y con 

una eficiencia del 75-85% a potencia nominal [80,81]. 

Por tanto, el PTO elegido para este proyecto es de tipo direct-drive (conexión directa). Dicho PTO 

es un generador eléctrico lineal del tipo de reluctancia conmutada, cuya característica principal 

es la carencia de imanes o bobinas en su traslator (parte móvil) debido a que aprovecha la fuerza 

de reluctancia para generar energía [82–84].  

Cabe mencionar que en generadores lineales para aplicaciones direct-drive de aprovechamiento 

de energía del oleaje, suelen tener valores de fuerza nominal altos y valores de velocidad 

nominal bajos. Esto conlleva que las pérdidas dominantes sean las de efecto Joule y que las 

eficiencias sean relativamente bajas si se compran con máquinas eléctricas rotativas [85], si bien 

son valores más altos que otras tecnologías de PTO tales como los hidráulicos.  

El PTO del proyecto es un generador lineal de características conocidas, lo que implica que la 

potencia del WEC esta prefijada (supuesto que se realiza un diseño de WEC basado en 

características de PTO). El generador lineal que se toma como dato de partida se muestra en la 

Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Generador lineal de reluctancia conmutada de potencia 200kW 

Así en los capítulos 2 y 4 se utilizan los datos del PTO que se acaba de describir. Por contra, en 

el capítulo 3, dentro del análisis paramétrico del procedimiento de diseño, se plantea el uso de 

un PTO basado en el descrito pero variando la fuerza nominal. Sin tener en cuenta la posibilidad 

de un rediseño del generador lineal basándose en el mismo concepto y características especiales 

[77,86],  la variación de dicha fuerza nominal es posible partiendo de la base de que para 

potencias superiores a la nominal se variaría el número de unidades de generador. 
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1.4.3 Utilización de la energía generada. 

En cuanto al uso de la energía generada, se plantea un proyecto de generación de energía 

eléctrica mediante energías renovables y se considera que la planta piloto estará conectada a la 

red eléctrica. A la hora del diseño se supone que se empleará una estrategia de extracción de 

energía óptima [11]. Dicha estrategia de extracción de energía óptima necesita de un flujo de 

potencia bidireccional (del WEC a la red y de la red al WEC), lo cual es perfectamente posible al 

trabajar con un PTO de tipo generador lineal. 

1.4.4 Sistema de aprovechamiento de la energía undimotriz (WEC: Wave Energy 
Converter) 

Por último, se debe acotar el problema de diseño del WEC definiendo, a priori, el concepto de 

sistema de aprovechamiento de energía undimotriz. Debido al estado de madurez de este tipo 

de energía renovable existen actualmente muchos conceptos de WEC [19], sin embargo  

ninguno se pueda descartar por su falta de viabilidad [87]. 

Así, el concepto de WEC elegido es el de un absorbedor puntual. El concepto de absorbedor 

puntual extrae energía generando olas con el agua que desplaza en su movimiento vertical. 

Dicho sistema es especialmente adecuado para el PTO elegido ya que de esta manera dicho 

movimiento vertical es aprovechado directamente por el PTO para generar energía eléctrica. La 

Figura 1.5 representa varias posibilidades dentro del concepto de absorbedor puntual. Cabe 

mencionar que para ejercer la fuerza de reacción adecuada en cada momento el PTO necesita 

otro cuerpo contra el que reaccionar.  

 

Figura 1.5. Posibles configuraciones WEC absorbedor puntual. 

El concepto de absorbedor puntual de un solo cuerpo con PTO reaccionado contra el fondo 

marino (como el desarrollado por SEABASED [28]) supone una limitación en cuanto a 

emplazamientos, debido a la importancia que cobra la profundidad del fondo marino. Además, 

la sintonización de la resonancia natural del sistema a la del oleaje de la ubicación en sistemas 

de un solo cuerpo flotante puede ser más complicada que en otras opciones [88]. Por ello se 

descarta “a priori” dicha opción. 

Por otro lado, el concepto de absorbedor puntual con PTO reaccionando contra una masa (boya 

inercial) [89] también se descarta “a priori” por la gran masa necesaria para extraer ciertas 

potencias y por los problemas técnicos que supondría el guiado y la sustentación de dicha masa 

[90]. 
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Por último, el concepto elegido el absorbedor puntual está formado por 2 cuerpos, uno flotante 

y otro sumergido de manera que se extrae energía del movimiento relativo entre los 2 cuerpos. 

Este tipo de dispositivos está especialmente indicado para el uso con generadores lineales 

eléctricos, ya que permite convertir directamente el movimiento lineal vertical en electricidad 

mediante un sistema tipo accionamiento directo (direct-drive [34,91]). El uso de un sistema de 

dos cuerpos permite extraer energía sin necesidad de reaccionar contra el fondo marino, por lo 

que las profundidades máximas permitidas para este tipo de dispositivo se incrementan y 

permiten aprovechar localizaciones más energéticas. 

Así en los capítulos 2 y 4 se platea el uso del concepto de WEC de absorbedor puntual de 2 

cuerpos. Además, en el capítulo 3 se plantea el análisis paramétrico del procedimiento de 

diseño, de manera que uno de los análisis realizados consiste en evaluar el impacto en los 

resultados de la variación del concepto de WEC (absorbedor puntual de 1 solo cuerpo y 

absorbedor puntual de tipo IPS [29,92]). 
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2. PROCEDIMIENTO DE DIMENSIONADO PRELIMINAR DE UN WEC PARTIENDO 

DE LA DEFINICIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y EL SISTEMA DE PTO – APLICACIÓN 

DE ALGORITMOS MULTI-OBJETIVO. 

 

RESUMEN – En este capítulo se va a presentar una metodología de dimensionado geométrico de 

sistemas de extracción de energía del oleaje (WEC: Wave Energy Converters), la cual se ha 

automatizado mediante el uso de un algoritmo de optimización multi-objetivo de evolución 

diferencial (DE: Differential Evolutionay). De entre los posibles objetivos principales sobre los que 

basar el diseño, el método presentado trata de maximizar la energía eléctrica extraída por el 

dispositivo y minimizar su volumen para una localización dada, un sistema de generación de 

energía eléctrica predefinido (PTO: Power Take-Off) y una estrategia de control determinada.  El 

generador eléctrico lineal (que actúa como PTO en el sistema) fija los desplazamientos, 

velocidades y fuerzas máximas en el sistema de acuerdo con sus propias características. Además, 

se añade como principal objetivo hidrodinámico del diseño el conseguir ajustar la resonancia 

natural del WEC con los oleajes más frecuentes de la localización. El diseño de las dimensiones 

básicas del WEC para las condiciones de contorno previamente mencionados (localización PTO y 

estrategia de control) y objetivos (energía y volumen) define por completo un problema de 

optimización matemática (al que aplicar un algoritmo de optimización automática). Además, 

todas estas restricciones y objetivos de diseño afectan no sólo al problema de optimización sino 

también a la definición de la estrategia de control y a la eficiencia del PTO (las cuales, a su vez, 

tienen un efecto importante el proceso de optimización). El método presentado tiene diversas 

aplicaciones, tales como: su uso en las fases preliminares del diseño de un WEC (ingeniería 

básica); el análisis de diferentes localizaciones (con diferentes contenidos energéticos); el análisis 

paramétrico de las condiciones de diseño de un WEC (concepto de WEC, características de PTO, 

etc.); o simplemente la obtención de un modelo de WEC apropiado a las características concretas 

de un PTO. 

La metodología propuesta en este capítulo ha servido de base para la elaboración del artículo de 

investigación “Dimensioning of Point Absorbers for Wave Energy Converters considering: 

Location, Power Take-Off and Control Strategy by means of Differential Evolutionary Algorithms” 

[93], el cual ha sido presentado a la revista Ocean Engineering de la editorial Elsevier 

(15/12/2014), encontrándose actualmente en revisión. 

PALABRAS CLAVE: Energía Unidmotriz, Absorbedor Puntual, PTO de accionamiento directo, 

Diseño de WEC, Optimización por DE. 
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2.1. Introducción 

Durante años, la industria y los centros de investigación del ámbito de las energías renovables 

han abordado el reto de aprovechar el potencial de la energía undimotriz. Las difíciles 

condiciones que impone el entorno marino (en términos tales como la corrosión o los esfuerzos 

por fatiga), así como la dificultad del aprovechamiento del potencial energético de las olas, 

pueden resumir las principales dificultades con las que se han ido encontrando los distintos 

prototipos desarrollados a nivel de investigación y desarrollo y a nivel industrial precomercial.  

La robustez de los sistemas y su capacidad de supervivencia, así como un diseño global adecuado 

de los dispositivos, incluyendo su capacidad para extraer la máxima energía posible del oleaje, 

suponen cuestiones críticas de diseño a la hora de superar las dificultades técnicas que impone 

el entorno y conseguir niveles de producción que hagan suponer que los costes de la energía 

puedan llegar a niveles competitivos. 

El diseño de sistemas de aprovechamiento de la energía de las olas, o energía undimotriz, ha 

sido (y es) abordado de muy diversas maneras y bajo muy diversos criterios. Esta disparidad de 

métodos y criterios es debida, principalmente, al estado de desarrollo actual de la tecnología.  

De entre los criterios de diseño utilizados cabe destacar conceptos tales como: maximización de 

la energía extraída [11]; adaptación de las resonancias de los emplazamientos con las 

resonancias naturales de los dispositivos de extracción de energía (de ahora en adelante WEC: 

Wave Energy Converter) [94–97]; o compensación de fuerzas utilizado en el diseño de 

estructuras flotantes para el caso de WEC de 2 cuerpos [88,98]. 

A partir de los criterios que se deseen utilizar, un posible planteamiento para definir el tipo y la 

geometría de un WEC puede fundamentarse en las habilidades y el conocimiento previo de una 

empresa o profesional y/o en metodologías preestablecidas en áreas similares [99,100], de 

manera que, partiendo del análisis de modelos de WEC muy simplificados, se pueda seleccionar 

un caso base a partir del cual realizar iteraciones manuales basadas en la experiencia directa del 

diseñador y en el uso de herramientas profesionales de análisis numérico [101,102]. Este 

planteamiento es considerado por algunos autores muy dependiente de las habilidades del 

equipo de ingeniería, además de arduo y costoso (en términos de horas de ingeniería) [46]. 

Por otro lado, en la literatura se pueden encontrar planteamientos basados en otro enfoque: 

tratar el problema de diseño como un problema de optimización [25,49–64]. Las opciones 

planteadas abarcan desde: el planteamiento de un análisis puramente económico teniendo en 

cuenta restricciones técnicas [25,49,59] (los cuales plantean la construcción un modelo 

tecnoeconómico cuya fiabilidad dependerá del grado de desarrollo y datos experimentales del 

dispositivo y donde uno de los objetivos es la minimización del LCOE: Levelized Cost Of Energy); 

análisis basados en el PTO (PTO: Power Take-Off, o sistema de extracción de potencia) y la 

manera de controlarlo [50,52,60,64]; análisis basados en el uso de algoritmos genéticos 

teniendo en cuenta las características generales del WEC ([55,56] para absorbedores puntuales 

axisimétricos; [57,58] para absorbedores puntuales de cilindro horizontal y aprovechamiento 

por impacto o pivotamiento; o para absorbedores puntuales basados en OWC (Oscillating Water 

Column) [61]); análisis que adecuan el diseño a la localización [51]; hasta la optimización 

completa de la superficie de contacto con el agua del WEC para la maximización de la energía 

extraída [54] (teniendo en cuenta restricciones del tipo carrera máxima u oscilación de cabeceo 

o pitch máxima) o la optimización mediante el uso conjunto de algoritmos genéticos y 

programas CDF [53,61](WAMIT en el ejemplo mencionado). 
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En la Figura 2.1 se muestra un esquema de un ejemplo de procedimiento de dimensionado 

geométrico completo. Este capítulo se centra solamente la primera etapa de dicho 

procedimiento, la cual supone realizar un cálculo de unas dimensiones preliminares de un WEC 

y se aborda mediante un procedimiento de optimización. De esta manera, el método presentado 

sirve para obtener soluciones que sirvan de base para la fase de diseño de detalle del WEC 

(segunda etapa representada la Figura 2.1). Cabe mencionar que este método también puede 

servir para realizar el análisis preliminar de distintos emplazamientos y/o tipos de WEC y/o PTO, 

de manera que se puedan comparar distintas alternativas de un proyecto de WEC. En cuanto a 

la segunda etapa, correspondería al diseño de detalle del dispositivo y su incidencia en las 

variables de diseño definidas en el trabajo realizado en la primera etapa (o de diseño 

conceptual).  

Así, por un lado, el objetivo de la primera etapa es el diseño conceptual de las dimensiones del 

dispositivo WEC ateniéndose al objetivo de optimizar el posible rendimiento económico, pero 

teniendo como objetivo primordial el dimensionamiento del dispositivo desde un punto de vista 

puramente energético (características de interacción con el oleaje y con el PTO). Por otro lado, 

el objetivo de esta segunda etapa es realizar una optimización sobre un diseño de partida, 

teniendo en cuenta premisas y condicionantes no considerados en la etapa anterior (tales como 

el diseño estructural considerando la supervivencia del dispositivo o la capacidad de frenado y 

bloqueo de los dispositivos incluidos a tal efecto) pero manteniendo los objetivos de maximizar 

el posible rendimiento económico del mismo [103]. Esta segunda etapa podría requerir también 

ensayos de prototipos a escala con el fin de caracterizar los resultados obtenidos mediante la 

modelización de detalle y de aumentar la fiabilidad de los resultados de diseño [104]. 

En este capítulo se pretende describir un método de cálculo cuyo objetivo es obtener las 

dimensiones preliminares un WEC, en concreto un absorbedor puntual, basado en la resolución 

de un problema de optimización mediante algoritmos de evolución diferencial. El método exige 

que primeramente se defina el escenario de partida fijando algunos parámetros de diseño que 

conciernen al problema (apartado 2.2). En particular en el algoritmo de optimización propuesto 

se toman como datos de partida del problema el tipo de absorbedor puntual (2.2.1), el tipo de 

PTO (2.2.2), su estrategia de extracción de energía (2.2.3) y el emplazamiento del dispositivo 

(2.2.4).  

Así, por un lado, se plantea un método de diseño de un WEC basándose en la existencia de un 

PTO predefinido, lo que puede responder a distintas razones, tales como: que se parta de una 

PTO preexistente (ya construido) en particular [36,105] por lo que un procedimiento de 

dimensionado preliminar tiene como objetivo, o bien diseñarle un captador adecuado (en 

potencia, velocidad, etc.), o bien, comparar varias localizaciones viendo qué tipo de 

localizaciones son las más idóneas para dicho PTO en cuestión.  Otro escenario a considerar es 

un posible futuro en el que empresas especializadas en PTOs los comercialicen y se deba elegir 

entre un catálogo de PTO de unas características determinadas a la hora de diseñar de un 

sistema de extracción de energía de las olas. 

Por otro lado, otro parámetro de diseño que puede estar predefinido es la localización, debido 

a que el diseño del WEC está fuertemente ligado su recurso energético concreto. Por este motivo 

parece aconsejable diseñar un WEC “ad hoc” para el recurso de cada localización (de cara a un 

correcto aprovechamiento del WEC diseñado) 

El método de diseño propuesto sirve de base para métodos de diseño más complejos y 

detallados, si bien la complejidad añadida (modelos más detallados, funciones objetivo más 

precisas, aumento del número de restricciones) supondría un coste computacional mayor. Por 
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este motivo y puesto que el algoritmo de optimización elegido es de naturaleza estocástica, se 

ha de hallar una solución de compromiso entre la fiabilidad de las soluciones obtenidas para que 

puedan servir de punto de partida al diseño de detalle (la segunda etapa del proceso de diseño 

de la Figura 2.1) y el coste computacional que permita ejecutar en un tiempo razonable el código 

que implemente el método de diseño preliminar (la primera etapa del proceso de diseño de la 

Figura 2.1). La división del proceso de diseño en varios pasos parece tener sentido en vez de 

plantear un diseño completo y global mediante algoritmos de optimización, por la complejidad 

que supone traducir un problema real en un problema de optimización matemática. Así, la 

propuesta supone definir un diseño preliminar mediante algoritmos de optimización para dejar 

en un segundo paso el uso de otras herramientas de cálculo y diseño más precisas y el uso de 

otras metodologías como los análisis de sensibilidad, donde tiene cabida la experiencia del 

diseñador [106]. 

 

Figura 2.1. Esquema propuesto de procedimiento de diseño de un dispositivo de aprovechamiento de 
la energía undimotriz (WEC: Wave Energy Converter). 

En este capítulo (subapartados 2.2.1.1, 2.2.1.2 y 2.2.3.1) se describen además las ecuaciones 

que ligan las variables a optimizar (las dimensiones preliminares del absorbedor puntual) con las 

variables a evaluar, ya sea como parte de la función objetivo o como parte de las restricciones 

aplicables (variables tales como la potencia extraída o  las velocidades de los cuerpos que 

componen el absorbedor puntual). Dichas ecuaciones rigen la dinámica del WEC (absorbedor 

puntual) a diseñar, lo que incluye tanto el modelo físico de interacción del absorbedor puntual 

con el oleaje, como las ecuaciones de comportamiento del PTO (incluido la estrategia de 

control). Dicho modelo se ha implementado en el dominio de la frecuencia a la hora de integrarlo 

en la metodología de diseño. A continuación, se define completamente el problema de 
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optimización (2.3), lo que implica: la definición del espacio de búsqueda o variables a optimizar, 

la definición de la función objetivo o de costes, la definición de las restricciones aplicables y por 

último la descripción del algoritmo de optimización a utilizar. Por último se incluye la 

presentación de los resultados (2.4) y su análisis (2.5) del caso descrito en el primer apartado 

(véase 2.3)  

El principal interés de plantear este método (de dimensionado preliminar de un absorbedor 

puntual de dos cuerpos) radica principalmente, tal y como ya se ha señalado, en la gran 

dependencia de la solución obtenida con el emplazamiento elegido [97,107]. Debido a esto, no 

es aconsejable diseñar a priori un WEC de una potencia definida sin tener en cuenta dónde va a 

estar ubicado, por lo que se considera de utilidad disponer de un método de cálculo 

automatizado que evite repetir procedimientos “manuales” de prediseño en cada proyecto que 

se acometa en una localización diferente. Además, las variables del espacio de búsqueda están 

fuertemente correlacionadas con las restricciones y las funciones objetivo, y entre sí, no 

pudiéndose despreciar ninguna de ellas, ni siendo posible una optimización variable a variable.  

Las variables del espacio de búsqueda se relacionan con las ecuaciones de las funciones objetivo 

y las restricciones mediante parámetros hidrodinámicos. Dichos parámetros se pueden calcular 

a partir de dichas variables (del espacio de búsqueda) mediante la resolución de un problema 

de potencial utilizando programas CFD o métodos semianalíticos. Esta necesidad supone una 

complicación a la hora de utilizar algoritmos de optimización tradicionales basados en el cálculo 

del gradiente, el cual podría ser solventado usando expresiones analíticas en el cálculo de 

coeficientes hidrodinámicos, pero esto implica una gran simplificación del problema. Para evitar 

dicha simplificación excesiva del problema, una posible solución es el uso de algoritmos de 

optimización de tipo estocástico. 

Tampoco hay que olvidar que para, por ejemplo, un absorbedor puntual de dos cuerpos se está 

planteando (como mínimo) un espacio de búsqueda de cinco dimensiones. Esto hace, por un 

lado, muy difícil (y costosa computacionalmente) una optimización por “fuerza bruta” y 

requiere, por otro lado, una gran experiencia y conocimiento del sistema a la hora de realizar 

las iteraciones manuales.  

Por último, cabe mencionar que el método desarrollado permite realizar un diseño preliminar 

del WEC teniendo en cuenta no sólo el emplazamiento en el que se va a ubicar, sino también las 

características del PTO y el control que se desea implementar. El caso que se va a describir utiliza 

las características del PTO como restricciones, por lo que el método no sólo proporciona la mejor 

solución atendiendo a las funciones objetivo, sino que define el hiperárea de soluciones factibles 

permitiendo así aplicar un análisis a posteriori de las soluciones atendiendo a otros criterios o 

basándose en la experiencia acumulada de diseño previos.  

La metodología de diseño presentada está basada en una serie de trabajos previos 

[90,105,108,109], que cubren desde un planteamiento inicial con una optimización mono-

objetivo (minimización de volumen) y aplicado a un WEC de un solo cuerpo (con un espacio de 

búsqueda de 2 dimensiones), hasta un planteamiento aplicado a un concepto de WEC tipo IPS 

muy cercano a la metodología descrita en este capítulo (dicha metodología, tal como se describe 

en este capítulo ha sido presentada en [93] – en revisión - ). 

Esta metodología puede aplicarse a otros problemas de optimización, y de hecho se ha utilizado 

para abordar problemas tales como la planificación de un parque completo de extracción de 

energía undimotriz, también en términos de extracción de energía y calidad de potencia [110], 

y la para el cálculo de las características básicas (potencia, fuerza, velocidad y carrera) de un PTO 

adaptadas a una localización concreta [111]. 
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2.2. Datos de partida 

Tal y como ya se ha introducido, el método de dimensionado trabaja a partir de ciertos datos o 

parámetros de diseño, definidos a priori. Aunque dichos parámetros podrían cambiar para cada 

proceso de cálculo, no son objeto del procedimiento de optimización. Los parámetros de diseño 

se enumeran a continuación: 

- Sistema de aprovechamiento de energía del oleaje (el tipo de absorbedor puntual). 

- Sistema de generación de energía eléctrica (el tipo de PTO) 

- Control del PTO. 

- Emplazamiento 

Los datos o los parámetros de diseño de partida elegidos a priori suponen, en esencia, definir 

un proyecto concreto de aprovechamiento de energía del oleaje. El proyecto elegido como 

ejemplo de aplicación que se utiliza en este capítulo ha sido y descrito en el apartado 1.4. 

2.2.1 Concepto de sistema de aprovechamiento de energía del oleaje (WEC) 

Para el cálculo de los resultados expuestos en el apartado 2.4, se supone que el tipo de WEC es 

un absorbedor puntual [11,19,87,112] compuesto por 2 cuerpos (para más detalle véase el 

apartado 1.4.4 y [98,113,114]). Uno de ellos será un cuerpo semisumergido (cuerpo flotante o 

cuerpo 1) y el otro estará completamente sumergido (cuerpo 2) a excepción de un cuerpo o 

parte del mismo de forma tubular que se prolonga desde el cuerpo sumergido hasta la superficie 

(aportando cierta flotabilidad) y que aloja el PTO y el resto de dispositivos auxiliares (cuerpo 

2.2). El PTO aprovechará el movimiento relativo vertical (arfada) entre ambos cuerpos. En la 

Figura 2.2 se muestra un esquema del concepto de WEC elegido. Ya que el método realiza un 

cálculo de dimensiones preliminares, el WEC representado es un esquema simplificado en el que 

se han considerado cada uno de los cuerpos con forma cilíndrica. En concreto, el cuerpo 1 se ha 

considerado un toroide de sección rectangular, el cuerpo sumergido se ha considerado como la 

unión de 2 cuerpos, el cuerpo 2.1 y el cuerpo 2.2. Cabe mencionar que los 2 cuerpos del WEC 

que interactúan con el oleaje (sin incluir el PTO) se denominarán de ahora en adelante: captador 

hidrodinámico. 

 

Figura 2.2. Esquema de un absorbedor puntual de 2 cuerpos. 
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Sigla Nombre Descripción 

D1  diámetro del cuerpo 1 Diámetro del cilindro de conforma el cuerpo 1 

D2 diámetro del cuerpo 2 Diámetro del cilindro de conforma el cuerpo 2.1 

D3 diámetro del cuerpo 2.2 Diámetro del cilindro de aloja el PTO (cuerpo 2.2) y que es solidario con el cuerpo 2.1 

d1 calado del cuerpo 1 Distancia vertical desde la superficie del agua hasta la parte inferior del cuerpo 1 

d2 calado del cuerpo 2 Distancia vertical entre la parte superior en inferior del cuerpo 2.1 

d3 Altura del cuerpo 2 Distancia vertical desde la superficie del agua hasta la parte inferior del cuerpo 2.1 
(calado del cuerpo 2) 

Tabla 2.1. Variables dimensionales en un diseño preliminar de absorbedor puntual de 2 cuerpos. 

La elección del tipo de WEC supone definir tanto las ecuaciones dinámicas del modelo de 

absorbedor puntual (que se describirán en el apartado 2.2.1.1), como definir las variables del 

espacio de búsqueda o variables a optimizar (que se describirán en el apartado 2.3.1). Se puede 

observar en la Tabla 1.1 que el dispositivo se puede definir a partir de 6 variables. 

Independientemente del número de cuerpos del WEC, siempre que se trabaje con un solo PTO, 

se puede hallar un modelo equivalente de un solo cuerpo visto desde el PTO (esto se puede 

estudiar desde un punto de vista puramente mecánico [88] o trabajar con circuitos eléctricos 

equivalentes [11] y aplicar el teorema de Thevenin [115,116]) y esto permite que la estrategia 

de control sea extrapolable a cualquier tipo de WEC que cumpla esta condición (véase el 

apartado 2.2.1.2 y para más detalle véase en Anexo A). 

Así, los datos iniciales necesarios que se deben aportar al método de diseño, como consecuencia 

de la elección del concepto de WEC, son las ecuaciones del modelo dinámico de dicho WEC. Las 

ecuaciones deben permitir calcular las variables sujetas a restricción y que forman parte de las 

funciones objetivo a partir de valores fijos de las variables del espacio de búsqueda (véanse los 

apartados 2.2.1.1 y 2.2.1.2). 

2.2.1.1 Modelo hidrodinámico de absorbedor puntual 

En el Anexo A (basándose en [98,117]) se describe de forma detallada el modelo hidromecánico 

de un absorbedor puntual, por lo que en este apartado simplemente se muestran las ecuaciones 

que permiten evaluar las variables que el método de dimensionado necesita.  

 

Figura 2.3. Esquema de absorbedor puntual de 2 cuerpos y resumen de ecuaciones de movimiento 

ΣF= Fmec_1+Fs1+Fr11+Fr12+Fmec_12+Fe,1

ΣF=Fmec_2+Fs2+Fr22+Fr21+Fmec_21+Fe,2

CUERPO 2:
Cuerpo sumergido+tubo
m2·a2=ΣF

CUERPO 1: 
Cuerpo Flotante
m1·a1=ΣF

FPTO

FPTO
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El modelo utilizado restringe los grados de libertad al movimiento en el eje vertical (es decir, a 

movimientos de arfada o heave), ya que el generador lineal solamente es capaz de extraer 

energía del movimiento relativo entre los 2 cuerpos del WEC en dicho eje (vertical). Se considera 

un WEC como el mostrado en la Figura 2.3, compuesto por un cuerpo 1 (flotante) de masa m1, 

un cuerpo 2 (completamente sumergido) de masa m2 y un generador eléctrico lineal compuesto 

por 2 partes. Las 2 partes del generador se denominan estator y traslator (véase  [36,78,85,118]), 

y cada una de ellas está rígidamente unida a cada uno de los 2 cuerpos del WEC. La variable v1 

denota la velocidad vertical con respecto a una referencia fija del cuerpo 1 y v2 denota la 

velocidad vertical del cuerpo 2. 

Eligiendo un marco de referencia inercial, la ecuación de movimiento se expresa según la 

segunda ley de Newton del movimiento. Cabe mencionar que el objetivo final del modelo 

desarrollado en este apartado es expresar las ecuaciones dinámicas en el dominio de la 

frecuencia. Se comienza por la expresión de las ecuaciones de movimiento en el dominio del 

tiempo según las ecuaciones 2.1 para el cuerpo 1 y 2.2 para el cuerpo 2. 
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2.2 

Asumiendo un oleaje regular formado por olas estacionarias y sinusoidales, las ecuaciones 2.1 y 

2.2 pueden ser expresadas en forma de ecuaciones fasoriales (ecuaciones 2.3 y 2.4). La 

frecuencia de oscilación del oleaje regular se representa por la variable ω. 
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2.4 

donde el subíndice 1 indica que la variable se refiere al cuerpo 1 (flotante) y el subíndice 2 indica 

que la variable se refiere al cuerpo 2 (sumergido). Además, * representa el producto de 

convolución y j representa la variable imaginaria √-1. Cada una de las impedancias mecánicas y 

fuerzas de las ecuaciones 2.3 y 2.4 se describe a continuación: 

- Fei: fuerzas de excitación del cuerpo i. Representa la parte de la fuerza de la ola que 
ejerce sobre el cuerpo i cuanto este permanece fijo. Se expresa con el producto de 
convolución de la altura de ola por un coeficiente hidrodinámico dependiente de la 
frecuencia del oleaje. 
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Figura 2.4. Representación de la fuerza de excitación en un WEC de un solo cuerpo. 

- Rri: Resistencia de radiación del cuerpo i debida al movimiento del cuerpo. Representa 
el coeficiente de pérdidas de potencia debido a la generación de olas circulares radiadas 
debido al movimiento de dicho cuerpo cuando el mar está en calma. Su valor es 
dependiente de la frecuencia del movimiento del cuerpo. 

- Madi: Masa añadida del cuerpo i por movimiento del cuerpo. Es un término de inercia 
añadido al cuerpo i relacionado con el movimiento del fluido alrededor de dicho cuerpo 
cuando este está en movimiento. Su valor es dependiente de la frecuencia del 
movimiento del cuerpo. 

- Rrij, Madij: Impedancias mecánicas mutuas. Modelizan la fuerza de radiación que 
experimenta el cuerpo i cuando existe movimiento en el cuerpo j. También son 
dependientes de la frecuencia. 

 

Figura 2.5. Representación de la fuerza de radicación para WEC de un solo cuerpo. 

- Rmeci: Resistencia mecánica, la cual incluye efectos disipativos no considerados en otros 
términos tales como la fricción en los rodamientos lineales de guiado o el efecto de 
disipación viscosa [119]. 

- Mi: Masa total del cuerpo i, incluyendo la masa de la parte del generador lineal 
rígidamente unida a él. 

- Si: Coeficiente de restauración o de fuerza de Arquímedes. La fuerza de Arquímedes se 
expresa como Fsi= j·(Si/ω)·vi, 

- FPTO: Es la fuerza mecánica desarrollada por el generador eléctrico lineal. 

Para poder evaluar cada posible solución de WEC utilizando el modelo que se acaba de presentar 

(ecuaciones 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4), es necesario poder determinar cada uno de sus coeficientes. Los 

términos no dependientes de la frecuencia (Mi, Si, Rmec,i y FPTO) se pueden determinar de una 

manera directa a partir de las dimensiones del dispositivo. En concreto, las masas Mi se calculan 

suponiendo que cada uno de los cuerpos se encuentra en una situación de flotación estable, por 

lo que por flotabilidad (aplicando el principio de Arquímedes) la masa de cada cuerpo es igual a 

Fixed
Excitation force

Wave Fe

Fe(ω)=A·fe(ω)

η(t)=A·sin(ω·t)

Radiation force

Fr

Calm Sea

Fr(ω)=Rr(ω)·v+ Mad(ω)·a

Heave movement
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la masa total del agua desplazada por sus volúmenes. El coeficiente de restauración o de fuerza 

de Arquímedes Si, para el caso de cilindros sumergidos, es simplemente el área de intersección 

entre el cuerpo flotante y la superficie libre del líquido. En cuanto a la resistencia Rmec,i, esta trata 

de incluir los efectos disipativos adicionales que puedan aparecer en el modelo como 

consecuencia de fenómenos nos considerados (como pérdidas en sistemas lineales de guiado 

entre los cuerpos del PTO y del WEC). Además, esta resistencia se integra en el modelo lineal 

con el fin de reflejar ciertos efectos de segundo orden (como disipaciones viscosas). Las pérdidas 

resultantes permiten corregir el comportamiento dinámico del WEC, sobre todo en frecuencias 

en torno a las frecuencias de resonancia. En la literatura pueden encontrarse diferentes 

aproximaciones al cálculo de esta disipación adicional, tales como [98,99,120]. En [120] se parte 

de la base de que el coeficiente de atenuación crítico de segundo orden en un modelo de cuerpo 

flotante viene dado por una expresión del tipo 2 ∙ √(𝑀𝑎𝑠𝑎) ∙ (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛) y dicha 

expresión se utiliza para calcular las disipaciones viscosas sobre un cuerpo-rígido flotante como 

una fracción de dicho coeficiente de atenuación critico (en dicha referencia toman el valor de 

0.02). En cambio, en [98] se define dicha resistencia como un porcentaje del valor máximo de la 

resistencia de radiación. Esta aproximación implica suponer una cierta eficiencia respecto al 

límite máximo teórico de extracción de potencia (el cual está relacionado con la resistencia de 

radiación). En los resultados mostrados se ha elegido esta segunda opción. Por último, el valor 

de la fuerza a desarrollar por el PTO (FPTO) queda determinada por la estrategia de control 

aplicada, la cual se describirá en el subapartado 2.2.3.  

Por otro lado, los términos dependientes de la frecuencia, (Fei, Madi, Madij, Rri y Rrij) son 

coeficientes hidrodinámicos de los cuerpos flotantes y solamente dependen de la geometría del 

WEC. El procedimiento de cálculo (implementado en el código de optimización) que se utiliza 

implica la resolución de la ecuación de Navier-Stokes (ecuación 2.5) en un fluido ideal. 

Considerando linealidad, utilizando la variable potencial velocidad (ecuación 2.6) y 

transformando la ecuación 2.5 del domino del tiempo al dominio de la frecuencia, el problema 

de cálculo de coeficientes hidrodinámicos puede reducirse a la un problema de potencial donde 

debe resolverse cuya ecuación de Laplace mostrada en la ecuación 2.7. 

 
2.5 

donde: 
 v es la velocidad de un elemento diferencial del fluido 
ptot es la presión del fluido 
 f es una fuerza externa, tal como la fuerza de la gravedad (f=ρ·g).  

 2.6 

donde 
 Φ es la variable denominado “potencial velocidad”. 

 2.7 

Tal y como se muestra en la Figura 2.6, el problema hidrodinámico se divide en varios 

subdominios, de manera que la ecuación de potencial se calcula para cada dominio y se 

particulariza para las condiciones de contorno de cada uno (ecuación 2.8). Además, se define 

una ecuación adicional de contorno en la frontera entre el agua y el aire (ecuación 2.9). 
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Figura 2.6. Definición geométrica de los dominios del fluido donde la ecuación de potencial debe 
resolverse. 
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2.9 

donde: 
 h es la profundidad del fondo marino 
Ri es el radio del cuerpo i (i es igual a 1 para el cuerpo flotante y 2 para el cuerpo sumergido) 
di es la profundidad del cilindro i (donde i es igual a 1 para la parte inferior del cuerpo 1, es igual a 2 para la parte superior del 
cuerpo 2, y es igual a 3 para la parte inferior del cuerpo 2) 
vi es la velocidad vertical del cuerpo flotante. 

La ecuación de Laplace (ecuación 2.7 ) debe ser satisfecha en todo el fluido teniendo en cuenta 

las particularizaciones que suponen las condiciones de contorno. Existen en la literatura 

diferentes aproximaciones semianalíticas para resolver la ecuación de potencial basadas en el 

método denominado MEE (Matched Eigen-Functions Expansion) [121,122], que parte del 

método de resolución de ecuaciones diferenciales de “separación de variables”. Además, para 

la geometría considerada, se puede asumir la independencia angular de la solución (cuerpo 

axisimétrico). De estas aproximaciones cabe destacar: [121,123] aplicadas sobre dispositivos de 

un solo cuerpo y cuya solución se plantea de forma analítica; [124] aplicada sobre un absorbedor 

puntual de 2 cuerpos tipo IPS (véase Anexo A para una descripción detallada) y que introduce 

(por primera vez, según el conocimiento del autor) una discretización del cálculo (método 

semianalítico); [56] se aplica sobre el mismo caso que la anterior, pero aplicando modificaciones 

para la mejora de la convergencia del método; y [125] que se aplica al caso de un absorbedor 

puntual de 2 cuerpos con cuerpo central o tubo. De las aproximaciones anteriores, [125] es la 

que tiene una aplicación más directa a nuestro caso. Debido a la discretización incluida en el 

cálculo y resolución de la ecuación de potencial, el método puede ser implementado en un 

código de programación y, por tanto, integrado en el código de optimización desarrollado. Una 

vez calculado el potencial velocidad, las fuerzas hidrodinámicas (y por tanto sus coeficientes) se 

calculan por integración del potencial velocidad sobre las caras horizontales de los cuerpos. 
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Para poder utilizar este tipo de métodos semianalíticos es necesario realizar una simplificación 

de la geometría del dispositivo (en nuestro caso se reduce el problema de diseño geométrico a 

3 cuerpos cilíndricos, tal y como se muestra en el sub-apartado 2.3.1), lo cual parece asumible 

al estar planteado un procedimiento de dimensionado geométrico preliminar. 

Existen opciones alternativas para el cálculo de dichos coeficientes, tales como el uso de 

programas CFD (Computational Fluid Dynamics) basadas en general en métodos BEM (Boundary 

Element Method). Entre los programas CFD comerciales cabe destacar AQWA [126], WAMIT 

[127] o OPENFOAM [128]. Dichos métodos son más versátiles y precisos pero a costa de un 

mayor coste computacional, además de que sería necesario comunicar dichos programas con el 

código de optimización desarrollado. 

En el apartado dedicado al análisis de soluciones del capítulo 4 (en el sub-apartado 4.4.5) se 

presenta una comparativa de los coeficientes hidrodinámicos calculados mediante ambos 

métodos y su influencia en la dinámica del WEC (respuestas en la frecuencia de las variables de 

desplazamiento, velocidad y potencia extraída), a modo de análisis de la precisión obtenida con 

métodos semianalíticos. 

2.2.1.2 Circuito equivalente eléctrico 

El modelo de WEC que utiliza el método está basado en el uso de un circuito equivalente 

eléctrico del sistema completo [11], tanto del absorbedor puntual (formado por los cuerpos 1 y 

2) como por el generador eléctrico. En dicho circuito equivalente cada variable mecánica tiene 

una variable eléctrica equivalente o análoga. El procedimiento que se sigue para poder expresar 

las ecuaciones dinámicas del sistema mediante un circuito eléctrico equivalente de detalla en el 

Anexo A. 

En particular, las fuerzas son representadas como tensiones mientras que las velocidades son 

equivalentes a corrientes. En cuanto a las impedancias, la masa equivale a inductancia, las 

constantes de muelle a la inversa de la capacidad de un condensador y los coeficientes de 

amortiguamiento o resistencias mecánicas a resistencias eléctricas [11]. La ecuación del circuito 

equivalente se muestra en 2.10 y en 2.11. 
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2.11 

donde: 
Ii es la corriente análoga a la velocidad del cuerpo “i” (donde “i” puede tomar los valores 1 o 2 correspondientes a los cuerpos 
1 y 2 respectivamente) 
Rmec_i es la resistencia eléctrica análoga al coeficiente disipativo del cuerpo “i” Rmec_i 

Rrij es la resistencia eléctrica análoga al coeficiente disipativo de radiación del cuerpo “i” debido al movimiento del cuerpo “j” 
Rrij 
Li es la inductancia análoga a la masa propia del cuerpo “i” mi 

Ladij es la inductancia análoga a la masa añadida del cuerpo “i” debido al movimiento del cuerpo “j” madij 

Ci es la capacidad análoga a la inversa del coeficiente de restauración del cuerpo “i”  Si 

Zij es la impedancia total del cuerpo “i” debido al movimiento del cuerpo “j” 
Ue,i es la tensión análoga a la fuerza de excitación sobre el cuerpo “i” Fe,i 
UPTO es la tención análoga a la fuerza que ejerce el PTO FPTO 

Las ecuaciones 2.10 y 2.11 se pueden simplificar y expresar de forma matricial tal y como se 

muestra en la ecuación 2.12 y en la Figura 2.7. 
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2.12 

donde: 
Z11=Rmec_1+Rmec_12+Rr11+j·[ω(L1+Lad11)-1/(ω·C1)]; 
Z22= Rmec_2+Rmec_12+Rr22+j·[ω(L2+Lad22)-1/(ω·C2)]; 
Z12=Rmec_12+Rr12+j·ω(Lad12]; 
U1=Ue,1-UPTO; 
U2= Ue,2+UPTO; 

 

Figura 2.7. Circuito equivalente eléctrico de un WEC de 2 cuerpos. 

A partir del circuito de la Figura 2.7 es posible hallar un circuito eléctrico equivalente simplificado 

que, visto desde la referencia del PTO, sea idéntico al de un absorbedor puntual de un solo 

cuerpo. Esto se consigue mediante la teoría de los equivalentes de Thevenin [115,116] y se 

desarrolla en el apartado que trata el control del PTO (2.2.3.1). 

2.2.2 Sistema de generación de energía eléctrica (PTO) 

Para el cálculo de los resultados expuestos en el apartado 2.4, se supone que el PTO es un 

generador lineal [34,35,85,91,129] y que el sistema está conectado a la red eléctrica, 

pudiéndose implementar un algoritmo de extracción de energía de tipo control óptimo 

[5,11,130] (el cual necesita imponer un flujo de potencia bidireccional entre la red eléctrica y el 

generador lineal), teniendo en cuenta las restricciones de velocidad, carrera y fuerza de dicho 

generador lineal [131]. Para más detalle del algoritmo de control véase el apartado 2.2.3 y el 

Anexo A. Por las características del recurso undimotriz de la ubicación, se parte de la suposición 

de un generador lineal de un nivel de potencia medio. Sus características principales de 

enumeran en la Tabla 2.2 (las cuales son las características nominales del generador lineal real 

mostrado en la Figura 1.4). Cabe mencionar que la suposición de trabajar con un PTO de 

características determinadas tiene una gran influencia en las restricciones del problema de 

optimización (apartado 2.2.3). 

Sigla Nombre Valor 

Pnom Potencia nominal 200 kW (potencia pico) 

Fnon Fuerza máxima 200 kN 

Vnom Velocidad máxima 1 m/s 

Snom Carrera máxima 4 m/s 

R’PTO_cu Coeficiente de pérdidas 1.2833x10-6 

Tabla 2.2. Características del generador lineal. 

UPTOUe,2Ue,1

Z22Z11
Z12

Ir=I1-I2

I1 I2

Equivalent Electric Circuit

Z22=Rmec_2+Rmec_12+Rr22+j·[ω·(m2+mad22)-1/(ω·C2)]
Z12=Rr12+j·ω·Mad12

Z11=Rmec_1+Rmec_12+Rr11+j·[ω·(m1+mad11)-1/(ω·C1)]
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Para el procedimiento de diseño se utiliza un modelo de pérdidas simplificado de generador 

eléctrico lineal. Así, sólo se tienen en cuenta las pérdidas por efecto Joule: despreciándose las 

pérdidas magnéticas (por histéresis y por corrientes de Foucault) debido a la baja velocidad de 

desplazamiento y al alto entrehierro; y despreciándose las pérdidas mecánicas (en los 

rodamientos lineales de guiado de estator y traslator) debido a la baja velocidad de 

desplazamiento [78,85,129]. Las pérdidas por efecto Joule se definen como el producto de la 

resistencia eléctrica de las fases de la máquina y el cuadrado de la corriente que circula por ellas. 

Dado que la corriente que circula por ellas es directamente proporcional a la fuerza desarrollada, 

se puede expresar el modelo de pérdidas según la ecuación 2.13. Para más detalle de la 

justificación de un modelo de pérdidas simplificado en el caso de un generador eléctrico lineal 

de reluctancia conmutada véase el Anexo A. 
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2.13 

donde: 
Pelec: Potencia eléctrica generada por el PTO 
Pmec: Potencia mecánica desarrollada por el PTO 
Pperd: Potencia de pérdidas (sólo se consideran las pérdidas por efecto Joule) 
FPTO: Fuerza desarrollada por el PTO 
vPTO: Velocidad relativa entre el estator y el traslator del PTO, denominada Ir como variable del circuito eléctrico equivalente. 
RPTO_cu: Resistencia eléctrica del PTO 

IgPTO: Corriente eléctrica del PTO. Cabe mencionar que en este caso es corriente real en el generador lineal y no se debe 
confundir con las corrientes de los circuitos eléctricos equivalentes, las cuales son análogas a velocidades. 
R’PTO_cu: Coeficiente de pérdidas por efecto joule 

El valor del coeficiente de pérdidas supone un rendimiento del 75% para el caso de velocidad 

nominal y fuerza nominal. Dicho valor de eficiencia, aunque pueda parecer bajo si se compara 

con generadores eléctricos rotativos de los mismos rangos de potencia, es un valor aceptable 

habida cuenta de las bajas velocidades de trabajo del generador lineal [78,85,129]. Los datos 

iniciales necesarios que se deben aportar son las características del PTO (véase Tabla 2.2), el 

modelo de pérdidas del PTO (véase la 2.13).  

2.2.3 Control del PTO 

El objetivo del algoritmo de control durante un funcionamiento normal es extraer energía de las 

olas convirtiéndola en energía eléctrica, adaptándose a las distintas situaciones de oleaje, de 

manera que se extraiga toda la energía posible dentro de los límites mecánicos del dispositivo 

hidrodinámico y los limites mecánicos y eléctricos del dispositivo electromecánico. Además, 

debe detectar estados anormales de funcionamiento, tales como situaciones extremas de 

oleaje, y actuar en consecuencia (por ejemplo, activando los mecanismos de supervivencia del 

dispositivo y deteniendo la extracción de energía). 

Se considera que el control del PTO se implementa mediante 2 bucles de control anidados (un 

bucle interno y otro externo). El bucle de control interno, se encarga de que el PTO desarrolle 

una cierta fuerza de consigna. En el caso de un generador eléctrico lineal, el bucle de control 

interno es el encargado de controlar la corriente en las fases y determinar el estado de 

conmutación de los semiconductores del convertidor electrónico de potencia asociado a dicho 

generador (para consultar un ejemplo véase [129]). Dicha fuerza de consigna es calculada por el 

bucle de control externo, en el cual se implementa una estrategia de extracción de energía del 

oleaje (véase Figura 2.8). 
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Figura 2.8. Esquema de control del PTO 

A modo de estrategia de extracción de energía considerada, se implementa un control óptimo 

[130] modificado para tener en cuenta restricciones de velocidad, carrera y fuerza máxima tal y 

como se describe en [131]. Además, se añaden las modificaciones pertinentes para maximizar 

la potencia eléctrica extraída en vez de la potencia mecánica (teniendo en cuenta el modelo de 

pérdidas de la ecuación 2.13) [37,109,132]. Las ecuaciones de la estrategia de control en el 

dominio de la frecuencia se exponen a continuación (2.2.3.1) y son desarrolladas con detalle en 

el Anexo A.  

En la ecuación 2.14 se describe la forma genérica de la función de la estrategia de control y las 

variables de las que depende. 

FPTO=f(Fnom,Vnom, Snom, R’PTO, ZTH-WEC, FTH-WEC) 2.14 

donde: 
Zth: Es la impedancia mecánica del equivalente Thevenin del WEC (véase apartado 2.2.1.2 y Anexo A). 
Fth: Es la fuerza mecánica del equivalente Thevenin del WEC (véase apartado 2.2.1.2  y Anexo A). 

La fuerza de consigna que se decide mediante la estrategia de control de la ecuación 2.13 es 

igual a la fuerza desarrollada por el PTO que se utiliza en la ecuación 2.25, ya que en el modelo 

se desprecia la dinámica, tanto del propio PTO como de su bucle de control interno. 

El dato inicial necesario que se debe aportar, además de las características del PTO (véase Tabla 

2.2) y el modelo de pérdidas del PTO (véase la ecuación 2.13), es la función de define la 

estrategia de extracción de energía del oleaje (véase la ecuación 2.14). 

2.2.3.1 Estrategia de extracción de energía del oleaje (control del PTO) 

La estrategia de control permite decidir la fuerza que debe desarrollar el generador eléctrico en 

cada momento. Tal y como ya se ha comentado, en este documento dicha estrategia de control 

se define en el dominio de la frecuencia y tiene como objetivo maximizar la energía extraída de 

las olas teniendo en cuenta el modelo de pérdidas del generador (véase ecuación 2.13). Además, 

la estrategia de control se encargará de manejar la capacidad de ejercer fuerza por parte del 

generador de manera que se intenten respetar unos ciertos límites de velocidad y carrera, 

aunque sea a costa de extraer menos energía. 

Cabe señalar que la máxima capacidad de extracción de energía del WEC está directamente 

relacionada con sus parámetros hidrodinámicos (que definen su capacidad para radiar olas), y 

dichos parámetros hidrodinámicos son dependientes únicamente de la geometría. Sin embargo, 

la estrategia de control tiene un impacto directo en la energía extraída (que es uno de los 
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objetivos de la optimización), además de introducir cambios en la dinámica del WEC que pueden 

afectar en la evaluación de las restricciones. También cabe señalar la influencia en el diseño que 

introduce el uso o no de energía reactiva mecánica, ya que no es lo mismo diseñar un WEC 

adecuado para un cierto PTO si el control va a ser de tipo resonante que si va a ser de tipo 

puramente resistivo o damping [109,133]. Esto implica que la estrategia de control elegida 

influye en la solución final del método de pre-dimensionado [5,49,56,62]. En el Anexo A se 

resumen las distintas estrategias de control que se plantean en el dominio de la frecuencia y las 

ecuaciones que permiten implementar cada estrategia.  

En cuanto al dominio del tiempo, en la Figura 2.9 se muestran dos esquemas básico de un control 

complejo conjugado en el dominio del tiempo [11,132,133]. En dicha figura, la parte del 

diagrama de bloques delimitada con una línea discontinua gris y fondo gris corresponde con el 

modelo matemático de la dinámica del WEC y el resto del diagrama corresponde con el control 

implementado. Ambos esquemas presentan dos formas diferentes de encarar la 

implementación en el dominio del tiempo de un control óptimo, lo que no es un problema trivial. 

En el caso de exponer algún resultado en el domino del tiempo en este documento (como los 

expuestos en el apartado 4.4.4), se supondrá una estrategia de control óptimo implementada 

como un control complejo conjugado [11] modificado según un algoritmo adaptativo “gain 

Scheduling” [133]  

 

Figura 2.9. Esquema de la estrategia de extracción de energía del PTO [11]. 

La optimización de la energía extraída teniendo en cuenta las pérdidas en el generador es de 

especial relevancia ya que un control óptimo puede parecer a priori desaconsejable debido a 

que el aporte de potencia reactiva necesaria incrementa la fuerza que debe desarrollar el 

generador y por tanto sus pérdidas. Como en este apartado se desarrollan las ecuaciones del 

control óptimo incluyendo el modelo de WEC y el modelo de pérdidas del generador, es posible 

calcular un punto óptimo de funcionamiento conjunto de WEC y PTO.  De sus resultados se 

deduce que siempre hay un punto de funcionamiento en el que el uso de una cierta cantidad de 

potencia reactiva incremente la potencia eléctrica generada por el PTO respecto a la extraída 

con un control tipo damping (excepto en las frecuencias de resonancia). 

La ecuación que expresa un control óptimo (o control resonante) del PTO se puede expresar 

como una fuerza de frenado que resulta de la multiplicación de una impedancia compleja por la 

velocidad relativa entre los 2 cuerpos del WEC (vr). 

FPTO=ZPTO·vPTO= ZPTO·(v1-v2)= ZPTO·(vr) 2.15 

donde: 
ZPTO es la impedancia mecánica que ejerce el PTO 
vr es la velocidad relativa entre los cuerpos 1 y 2, es decir, la velocidad a la que está sometido el PTO 
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Para definir el valor complejo óptimo de la variable FPTO, primero es necesario calcular el 

equivalente Thevenin [115,116] del circuito de la Figura 2.7. Dicho circuito es el mostrado en la 

Figura 2.10. Los valores de la impedancia Thevenin (ZTH) y de la tensión Thevenin (UTH o FTH) se 

muestran en las ecuaciones 2.16 y 2.17 respectivamente. Para más detalle véase Anexo A. 

ZTH = (Z11·Z22-Z12
2) / ( Z11+Z22+2·Z12) =… 

…= (Z11·Z22−Z12
2)·(Z*11+Z*22+2·Z*12)/|(Z11+Z22+2·Z12)|2 2.16 

FTH =((Z11+Z12)·Ue,1- (Z22+Z12) ·Ue,2)/( Z11+Z22+2·Z12)) 2.17 

 

Figura 2.10. Simplificación del circuito equivalente eléctrico de un WEC de 2 cuerpos. 

Aplicando la teoría de la máxima transferencia de potencia [3,116] se puede obtener una 

expresión matemática para la variable FPTO-OPT (véase las ecuaciones 2.24 y 2.25). Para este caso, 

el teorema de máxima transferencia de potencia se modifica para tener en cuenta la 

maximización de la potencia eléctrica en el PTO (Pelec) en vez de la potencia mecánica (potencia 

eléctrica expresada según la ecuación 2.13). 

Así, primeramente se plantea la ecuación de la variable a maximizar (la potencia eléctrica) a 

partir de las ecuaciones 2.10, 2.11, 2.13, 2.15, 2.16 y 2.17, expresadas en términos del módulo 

y el argumento del fasor de fuerza del PTO (FPTO) según 2.18. 

Pelect = (1/|ZTH|)·[|FTH·FPTO|·cos(θF_PTO+θZ_TH)-(|FPTO|2·cos(θZ_TH)]- R’·|FPTO|2 2.18  

donde 
 θF_PTO y θZ_th son el argumento de las variables complejas FPTO y ZTH respectivamente.  

A partir de 2.18 se resuelve el problema de maximización con restricciones aplicando la teoría 

de los multiplicadores de Lagrange 2.19. En 2.20 y 2.21 se muestran los valores óptimos del 

módulo y el argumento de FPTO respectivamente. Cabe mencionar que la aplicación de la 

restricción de módulo máximo de FPTO no afecta al cálculo del ángulo 2.21. 

max[Pelect-λ(FPTO - FNOM)] 2.19  

|FPTO-OPT|=max(FNOM,|FTH·ZTH
*/(2·RTH+2·R’·|ZTH|2)|)  2.20  

θF_PTO_OPT=angle(FTH·ZTH
*/(2·RTH+2·R’·|ZTH|2)|) 2.21  

donde:  
FNOM es el valor nominal de la fuerza del PTO (véase Tabla 2.2) 
λ el multiplicador de Lagrange incluido en la función a maximizar para tener en cuenta la restricción de fuerza máxima.  
FPTO_OPT es el valor de fuerza óptimo según la estrategia de control óptimo (modificada para tener en cuenta las pérdidas en el 
generador). 
|x| es el valor absoluto o módulo de la variable “x” 
θx es el ángulo o argumento de la variable “x 
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También sería posible realizar una mejora de la estrategia y definir una estrategia de control que 

tenga en cuenta las limitaciones de velocidad o carrera [131]. Así, se puede definir una serie de 

áreas en el plano complejo de valores posibles de FPTO (representado por la parte real de FPTO en 

el eje x y la parte imaginaria en el eje y, véase ecuación 2.22) que respeten los límites de 

velocidad (VLIM), carrera (SLIM) y fuerza (FLIM) designados. 

real(FPTO-OPT)=|FPTO|·cos(θF_PTO); 
imag(FPTO-OPT)=|FPTO|·sin(θF_PTO); 2.22 

Dichos valores límite coinciden con los valores nominales VNOM, SNOM y FNOM (véase Tabla 2.2). Tal 

y como se puede deducir de las ecuaciones 2.23 y 2.24, las áreas factibles de carrera, velocidad 

y fuerza describen círculos en el plano complejo definido (respecto a las variables parte real y 

parte imaginaria de FPTO. 

real(FPTO_x)2+ imag(FPTO_y)2 ≤ FLIM 2.23 

((real(FPTO)-real(FTH))2+(imag(FPTO)-imag(FTH)2)/|ZTH| ≤ vLIM 

((real(FPTO)-real(FTH))2+(imag(FPTO)-imag(FTH)2)/(ω·|Zth|) ≤ sLIM/2 2.24 

De estas ecuaciones cabe destacar su interesante interpretación geométrica [131]. Para que 

existan soluciones que cumplan las limitaciones, los círculos que definen las tres zonas factibles 

deben tener contener un área común (área de soluciones factibles), y de no ser así estaríamos 

ante una situación de riesgo, ya que se producirían sobrevelocidades y sobre-carreras sin que se 

pudiera hacer nada por evitarlo (el límite de velocidad y de carrera es un límite deseable 

mientras que el límite de fuerza es un límite técnico, el generador no puede desarrollar una 

fuerza mayor a su fuerza nominal), a la vista de la gráfica izquierda de la Figura 2.11. En el caso 

de que exista dicha área de soluciones factibles, es posible que el punto de máxima extracción 

de potencia esté dentro de esa área, en cuyo caso no entran en juego las limitaciones, véase 

gráfica derecha de la Figura 2.11. La opción restante consiste en que exista un área de soluciones 

factibles pero el punto de extracción de máxima potencia quede fuera de ese área, en cuyo caso 

la solución factible más próxima al punto óptimo sería la elegida, véase gráfica centra de la 

Figura 2.11. Así la estrategia de control a seguir se resume en el pseudocódigo descrito en la 

ecuación 2.25. 

%Condición de existencia zona factible: |FTH|≤FLIM+min([vLIM/|ZTH| , sLIM/(2·ω·|Zth|])  
Si existe zona factible FFact 
 SI FPTO-OPT pertenece a FFact   → FPTO =FPTO-OPT 

 SI NO     → FPTO = F tal que F pertenezca a FFact y su 
      distancia con FPTO-OPT sea mínima 
SI NO     → FPTO =F tal que pertenezca a FFact y vPTO sea 
mínima 

2.25 

Se podría incluir el uso de una “eficiencia de control” para la corrección de los valores de energía 

extraída, teniendo en cuenta el hecho de la problemática existente en la implementación de 

estrategias de control en el dominio del tiempo. La dificultad teórica y práctica de dicha 

implementación hace que no sea posible la extracción de la energía de todas las frecuencias que 

conforman el oleaje real. A este respecto, en el apartado del apartado dedicado al análisis de 

soluciones del capítulo 4 (en el sub-apartado 4.4.4) se va añadir una comparativa entre los 

resultados obtenidos mediante: oleaje regular equivalente y modelo en el dominio de la 

frecuencia; mediante modelo estocástico; y mediante modelo en el dominio del tiempo. Dicha 

comparativa se ha incluido en el capítulo 4 debido a que en dicho capítulo se describe el modelo 

estocástico de WEC (véase sub-apartado 4.2.1.2). La comparativa entre los dos últimos es la que 
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resulta interesante a la hora de evaluar la importancia de la inclusión del término de “eficiencia 

del control”. Cabe mencionar que dicho término estaría asociado a una implementación 

concreta de la estrategia de control. 

 

Figura 2.11. Esquema del plano complejo de la fuerza del PTO para los 3 casos posibles descritos. 

2.2.4 Emplazamiento 

Por último, para el cálculo de los resultados expuestos en el apartado 2.4, se supone que el 

emplazamiento donde se ubicaría el WEC a diseñar se haya en la costa oeste de la isla de Gran 

Canaria (Islas Canarias, España; longitud: 15.39° W, latitud: 28.05° N, véase Figura 1.1). Para 

más detalle véase el capítulo 1.4 y el Anexo B. Los datos de oleaje de esta ubicación se obtienen 

de una boya de medida cercana: “Boya de Palmas Este (1414)” [68,69].  

Es importante a la hora de diseñar un WEC, disponer de un análisis del clima de oleaje en la 

localización elegida. La Figura 2.13 muestra el diagrama de contingencia de los estados de mar 

de la localización, caracterizados según sus variables espectrales altura significativa, Hs, y 

periodo de pico, TP (véase [11,87,134] y Anexo B para más información). Además, se muestra en 

magenta la curva de las alturas significativas más probables para cada altura de oleaje y en negro 

la curva de estados de mar “completamente desarrollados” correspondiente a la relación entre 

la velocidad del viento y el estado de mar desarrollado por dicho viento en el caso de 

mantenerse durante el suficiente tiempo [7]. La Figura 2.12 muestra una gráfica con la 

contingencia acumulada de los estados de oleaje para cada periodo de pico de oleaje a la 

izquierda y la contingencia de cada estado de oleaje para cada periodo pico de oleaje a la 

derecha. 

 

Figura 2.12. Gráficas de energía (izquierda) y energía acumulada (derecha) del oleaje de la ubicación 
elegida (PLOCAN). 
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Figura 2.13. Diagrama de contingencia de oleajes en la ubicación (PLOCAN). 

La ubicación tiene un impacto importante en el procedimiento de diseño ya afectará tanto a la 

potencia extraída por el WEC como a las velocidades y carreras desarrolladas y otras variables 

de la dinámica del WEC sujetas a restricción. Además del análisis de su tabla de contingencia 

(Tabla 1.1) se definirán el rango del trabajo del WEC en términos de altura significativa (Hs) y 

periodo de pico (TP) de los espectros de oleaje de cada estado de mar (véase apartado 2.3.3). 

Los datos iniciales necesarios que se deben aportar al método de diseño son la tabla de 

contingencia de oleajes del emplazamiento (los datos suministrados en la Tabla 1.1) y la 

profundidad del mismo (según [69] la profundidad de la ubicación es de 50 m). 

2.2.4.1 Análisis y tratamiento del emplazamiento 

A la hora de utilizar los datos del emplazamiento en el proceso de optimización (Figura 2.13) se 

seleccionan un conjunto de los estados de mar más representativos con el objetivo de reducir 

la carga computacional del método y simplificar la representación de los datos. Así, se realiza 

una equivalencia entre Tp y Hs de manera que trabaja solamente con los oleajes que representa 

dicha curva. La curva es calculada para que contenga los oleajes más probables y esto se 

consigue con una curva de ajuste polinómico calculada mediante el método de mínimos 

cuadrados sobre la gráfica de ocurrencia del emplazamiento. En la Figura 2.13 se puede observar 

dicha curva de ajuste en color magenta y la expresión de dicha curva se muestra en la ecuación 

2.27. 

Hs=KT-H·Tp
2; KT-H=0.0023 2.26 

donde: 
Hs es la altura significativa de un estado de mar 
Tp es el periodo de pico de un estado de mar 
KT-H es el coeficiente de relación entre la altura significativa de ola y el cuadrado del periodo de pico de los estados de mar más 
representativos de la localizacón. 
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Aunque para la representación de los estados de mar se parte de datos de oleaje del tipo altura 

significativa y los periodos de pico, a la hora de la evaluación del WEC en el procedimiento de 

dimensionado previo, el oleaje se supone regular.  

El criterio de equivalencia entre oleaje regular e irregular que se utiliza responde al objetivo de 

equiparar el contenido energético (E) y de potencia (J) entre espectro del oleaje irregular original 

y el oleaje regular usado en el proceso [3,11]. Las ecuaciones de equivalencia resultantes son 

2.27 y 2.28. 
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donde: 
ρ: densidad del agua del océano 
g: aceleración de la gravedad 
E: Energía almacenada por unidad de área de superficie de mar 
J: Nivel de potencia de ola, definida como la energía transportada por unidad de anchura de ola 
Hm0: Altura significativa de ola 
Hreg: Altura de una ola regular equivalente a un cierto oleaje real 
T-1,0: Periodo energético 
Treg: Periodo de una ola regular equivalente a un cierto oleaje real 
S(f): Espectro de oleaje 
cg: Velocidad de grupo del oleaje. 

A partir de ahora, al definir un periodo de pico determinado se estará hablando de forma 

indirecta de su altura significativa correspondiente (calculada según la ecuación 2.26) y por 

ende, de un oleaje asociado. Dicho oleaje tiene además de una representación mediante un par 

(Tp,Hs) una representación mediante un oleaje regular equivalente en términos de (Treg,Hreg). 

Esta simplificación lleva asociada una cierta incertidumbre o falta de precisión en los resultados 

obtenidos en la evaluación de una geometría concreta de WEC, debido a que se están 

despreciando efectos tales como: la influencia del ancho de banda del perfil de extracción de 

potencia del WEC o la influencia de la forma de los espectros de oleaje de la localización. Esta 

incertidumbre debe añadirse a la asociada a trabajar con modelos lineales en el dominio de la 

frecuencia, donde no se están teniendo en cuenta factores tales como: los efectos disipativos 

no lineales (rozamientos viscosos) o la dificultad de implementar las estrategias de extracción 

de energía en el dominio del tiempo anteriormente mencionada [56,87,135,136]. Por lo tanto, 

los resultados no deben considerarse con la exactitud suficiente para ser usados, por ejemplo, 

en un análisis tecno-económico de una solución (de cara a evaluar la idoneidad económica del 

desarrollo de un cierto proyecto). Sin embargo, dichos resultados sí que pueden ser 

considerados indicativos de la capacidad de extracción de energía de un WEC [56], y por tanto, 

ser usados en un procedimiento de optimización (de cara a evaluar si una solución de WEC es 

mejor que otra desde un punto de vista energético).  Cabe mencionar que, el procedimiento de 

diseño planteado se enmarca en una etapa de diseño preliminar (por ejemplo, en la ingeniería 

básica) de un proyecto de I+D+i (por el tipo de tecnología a la que está asociada), por lo que los 

requerimientos de exactitud de los valores evaluados no son tan exigentes como en otros 
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ámbitos. De hecho, en la etapa en la que se enmarca el procedimiento, se considera más 

importante obtener conocimientos acerca de los parámetros geométricos y su influencia, y de 

la filosofía de diseño resultante, que de obtener resultados de valores de energía extraída de 

gran precisión. Además, los modelos de WEC se van a implementar en un algoritmo de 

optimización (que en los ejemplos presentados en este capítulo está evaluando 400.000 

soluciones de WEC distintas en cada proceso de dimensionado) por lo que reducir la carga 

computacional de los modelos es un requerimiento importante. 

Planteamientos similares pueden encontrarse en [54,55,57], donde se analiza el perfil de 

potencia extraída en función de la frecuencia del oleaje en un cierto rango de frecuencias. Sin 

embargo, existe una diferencia con los anteriores planteamientos en el procedimiento de diseño 

aquí planteado. En vez de tomar un perfil de potencia en el que se considera una amplitud de 

oleaje incidente igual a la unidad (de manera similar al cálculo de un RAO: Response Amplitude 

Operator [137]), la amplitud del oleaje regular incidente se ha ponderado (según la ecuación 

2.26) con ánimo de tener en cuenta la influencia de la localización. Se considera que esta 

ponderación de la amplitud permite obtener perfiles en el dominio de la frecuencia más 

representativos (del WEC en una localización especifica) a la hora de evaluar las distintas 

restricciones planteadas en el sub-apartado 2.3.3. Por ejemplo, imponer restricciones asociadas 

a desplazamientos máximos del WEC sin tener en cuenta la frecuencia del oleaje y sus 

amplitudes asociadas más frecuentes (es decir, simplemente considerando una amplitud 

unidad), puede no tener demasiada utilidad como restricción de diseño de un WEC adaptado a 

una cierta localización. 

A este respecto, tal y como se adelantaba en el subapartado anterior, en el apartado dedicado 

al análisis de soluciones del capítulo 4 (en el sub-apartado 4.4.4) se presenta una comparativa 

de los resultados de potencia extraída por una solución concreta de WEC mediante los tres 

métodos anteriormente mencionados: modelo en el dominio de la frecuencia ante oleajes 

regulares equivalentes (método de cálculo implementado en el código de optimización); modelo 

en el dominio estocástico; y modelo en el dominio del tiempo. El modelo estocástico, pese a ser 

un modelo lineal, tiene en cuenta en sus cálculos todo el espectro de frecuencias del oleaje por 

lo que algunos autores los consideran suficientemente preciso a la hora de estimar energías 

extraídas por una solución de WEC [56]. Sin embargo, para realizar una evaluación lo 

suficientemente fidedigna (incluyendo la implementación real del control) se deberían usar 

modelos en el dominio del tiempo [113,114,135]. En este caso, es especialmente interesante la 

comparación entre los resultados obtenidos entre las 2 primeras opciones (modelo en 

frecuencia y estocástico) debido a que la influencia de los efectos no lineales y de la 

implementación de la estrategia de control en el dominio del tiempo podrían desvirtuar la 

discusión acerca de las implicaciones del uso de un oleaje regular equivalente. 

En resumen, se han realizado dos simplificaciones que imponen unas ciertas relaciones: cada 

valor de Tp o de T-1,0, está relacionado biunívocamente a un valor de Hs (de acuerdo con la 

ecuación 2.26); y cada estado de oleaje real representado por el par (Tp, Hs) tiene asociado su 

representación en oleaje regular equivalente (con mismo valor de E y J, según las ecuaciones 

2.27 y 2.28 respectivamente) representado por el par (Treg, Hreg). 

Podría ser interesante para el caso de un WEC de tipo absorbedor puntual trabajar con una 

equivalencia entre el periodo del oleaje regular equivalente y el periodo de pico del espectro de 

dicho oleaje (Treg=Tp). Esto es debido a que se dispone de un ancho de banda relativamente 

pequeño si se compara con otros tipos de WEC por lo que la resonancia natural del sistema es 

un parámetro de diseño importante en este tipo de sistemas. Así, definir el oleaje regular con el 

mismo periodo en el que se da el máximo de energía puede ser bastante representativo. Por 
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contra, al fijar el periodo del oleaje regular equivalente, la altura se debe fijar atendiendo bien 

a la potencia o bien a la energía del oleaje (siendo posiblemente más representativa esta última), 

pero no es posible usar ambas. Por esta razón se descarta esta opción (Treg=Tp) en este estudio, 

eligiendo utilizar las ecuaciones 2.27 y 2.28. 

Por otro lado, a partir de la Figura 2.12 y Figura 2.13 se pueden sacar conclusiones interesantes 

respecto a los parámetros de diseño. Lo primero que se deduce de su análisis es que la energía 

está contenida en los estados de mar con periodo de pico (TP) cercanos a 8s (tal y como se puede 

comprobar en la Tabla 1.1 y en la Figura 2.13) y que la altura significante (HS) predominante es 

de 1,5m. En este emplazamiento, sintonizar el captador hidrodinámico del WEC con el periodo 

predominante de dicho emplazamiento resulta muy interesante debido a que el diagrama de 

contingencia está muy concentrado en un rango relativamente pequeño de periodos. Así se 

decide definir el periodo de resonancia (Tr) objetivo para el diseño del dispositivo WEC sea de 8 

segundos. 

Para determinar otros parámetros adicionales que deberían ser sujeto del análisis del 

emplazamiento, se ha de tener en cuenta que el perfil de potencia extraída deseado es similar 

al de otros sistemas de energías renovables. Su principal condicionante es que el recurso 

energético no es controlable, por lo que su curva característica de extracción de potencia tipo 

es como la mostrada en la Figura 2.14. En dicha figura se muestra en el eje de ordenadas la 

potencia extraída por el dispositivo y en el eje de abscisas el periodo del oleaje o una variable 

relacionada con el contenido energético del recurso.  

 

Figura 2.14. Perfil de potencia frente al periodo energético de los espectros de oleaje típicos de un 
sistema de extracción de energía undimotriz. 

Para definir dicho perfil debe determinarse el oleaje que se considera lo suficientemente 

energético como para activar el dispositivo undimotriz (Tmin) y el oleaje que estadísticamente es 

tan poco probable que a partir de él no merece la pena tenerlo en cuenta, además de ser un 

oleaje tan energético que pueda dañar el dispositivo (Tmax). También se define el oleaje a partir 

del cual la potencia de salida del sistema permanecerá constante, aunque aumente la energía 

de oleaje (TPmin), de manera que se desaprovechará la energía del oleaje incidente para no 

superar las características nominales de diseño del dispositivo. Definir un TPmin demasiado alto 

supone disponer de una máquina eléctrica sobredimensionada que sólo durante un porcentaje 

pequeño de horas al año trabaja a su potencia nominal. En cambio, un TPmin demasiado bajo 

supone desaprovechar el dispositivo hidrodinámico para la mayor parte de las horas del año a 

cambio de no aprovechar todo el potencial del captador hidrodinámico del WEC. 
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Las variables Tmin, TPmin y Tmax delimitan los 4 rangos de trabajo para el WEC:  

- Rango de trabajo I comprende oleajes de periodo menor que Tmin donde el WEC 
permanece en espera.  

- Rango de trabajo II comprende oleajes de periodo entre Tmin y TPmin donde el WEC trabaja 
extrayendo la máxima energía posible del oleaje.  

- Rango de trabajo III comprende los oleajes de periodo entre TPmin y Tmax donde el WEC 
trabaja extrayendo energía teniendo en cuenta las limitaciones de potencia del 
dispositivo.  

- Rango de trabajo IV comprende oleajes de periodo mayor a Tmax donde el WEC entra en 
modo supervivencia.  

Los periodos de oleaje mínimo (Tmin) y máximo (Tmax) se han definido a partir de la gráfica 

representada en la Figura 2.12 de manera que el rango de trabajo contenga el 90% de la 

continencia del oleaje anual (entre Tmin y Tmax en la Figura 2.12 derecha). Esta imposición no es 

muy restrictiva habida cuenta de la concentración de las energías del oleaje en esta localización. 

Así quedan definidas las variables Tmax y Tmax en términos de periodo de pico a los valores de 6s 

y 14s respectivamente. 

Por otro lado, hay que definir el periodo mínimo al que se le exige una cierta potencia mínima 

(véase restricción de potencia mínima en el apartado 2.3.3.1) (TPmin en la Figura 2.12 derecha) o 

bien definir la cantidad de contingencia de oleaje que debe comprenderse entre dicho periodo 

(TPmin) y el periodo máximo de trabajo (Tmax). Dicha variable forma parte del espacio de búsqueda 

(véase apartado 2.3.1), por lo que no se le asigna ningún valor a priori ya que su valor está sujeto 

al proceso de optimización. 

Así, los datos que deben suministrarse tras analizar el emplazamiento son los periodos de oleaje 

que delimitan el rango de trabajo (Tmin y Tmax), el periodo de resonancia del WEC (Tr) y la ecuación 

que establece la relación entre la altura significativa (Hs) y el periodo de pico (Tp) para el 

emplazamiento elegido. Los datos suministrados se resumen en la Tabla 2.3. 

Sigla Nombre Descripción 

Tmin Periodo mínimo de trabajo 6 seg. 

Tmax Periodo máximo de trabajo 14 seg. 

Tr Periodo de resonancia 8 seg. 

KT-H Relación entre Tp y Hs 0.0223 

Tabla 2.3. Datos resultantes del análisis del emplazamiento. (PLOCAN) 
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2.3. Definición del problema de optimización 

En este apartado se pretende expresar el objetivo “diseñar un WEC para un emplazamiento 

específico y utilizando un PTO concreto” en términos de un problema de optimización 

matemática (también llamado problema de programación [46,47]), lo que implica, de manera 

genérica, definir los siguientes elementos:  

- Espacio de búsqueda o variables a optimizar 

- Función objetivo o de costes. 

- Restricciones aplicables (de igualdad o desigualdad). 

- Algoritmo de optimización a utilizar (metodología de resolución del problema de 
optimización definido por los tres elementos anteriores). 

Así, el problema de dimensionado previo de un WEC tal que se adapte a las características 
descritas como datos de partida (subapartado  2.2) es un problema de diseño que en este 
documento se aborda como un problema matemático de optimización. El algoritmo que 
resuelve el problema de optimización es un procedimiento iterativo que se encarga de evaluar 
un conjunto de soluciones candidatas. Dichas soluciones candidatas son definidas por unos 
valores concretos del espacio de búsqueda (subapartado 2.3.1, en este caso por sus 
dimensiones), y evaluadas utilizando un modelo (descrito en subapartados 2.2.1-2.2.4) que 
permite calcular los valores de las restricciones (descritas en subapartado 2.3.3) y de las 
funciones objetivo (descritas en subapartado 2.3.2). Dependiendo de los resultados de dicha 
evaluación, el espacio de búsqueda se debe ir explorando convenientemente, de manera que 
pueda encontrar las soluciones candidatas que maximizan o minimizan las funciones objetivo y 
que además cumplen las restricciones, y por tanto se consideran soluciones factibles. Es decir, 
debe encontrar los máximos y los mínimos absolutos de entre las posibles soluciones candidatas 
de la zona factible. 

Cabe recordar que el método de dimensionado previo presentado en este capítulo (y abordado 
como un problema de optimización matemática) está basado en una evolución de una serie de 
trabajos previos [90,105,108,109] los cuales se han venido desarrollando de cara a enmarcar la 
metodología en la para su aplicación en una fase inicial del proceso de ingeniería básica.  

2.3.1 Espacio de búsqueda 

El espacio de búsqueda es el conjunto de variables que se hacen variar en cada iteración con el 

fin de optimizar las funciones objetivo, por lo que son las variables libres del sistema. En el caso 

que nos ocupa, dimensionado preliminar de un prototipo de captador hidrodinámico, el espacio 

de búsqueda está compuesto por las dimensiones del mismo (tal y como se adelantaba en el 

apartado 2.2.1).  

En la Figura 2.2 se muestra un esquema con las dimensiones a optimizar, las cuales se han 

resumido en la Tabla 2.1. La geometría mostrada en la Figura 2.2 muestra un esquema de WEC 

simplificado formado por cuerpos cilíndricos debido a que el objetivo del algoritmo es obtener 

un diseño de WEC preliminar con unas dimensiones simplificadas. No obstante, sería posible 

que el método trabajara con geometrías más complejas a costa de un incremento de la 

complejidad de cálculo. Para ello habría que, bien desarrollar un método de cálculo analítico 

para cada nueva geometría propuesta [56,121,123–125], o bien implementar en el código 

desarrollado una interacción con un programa comercial CFD, o bien desarrollar un método de 

cálculo mediante elementos finitos. 

Todas las dimensiones representadas pertenecen al espacio de búsqueda, excepto el diámetro 

del cuerpo 2.2 (D3), el cual actuará como alojamiento del PTO. De esta manera, en el cuerpo 2.2 
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se aloja el generador eléctrico lineal y su diámetro viene definido en base al diámetro exterior 

de dicho generador. Basándonos el en generador descrito en el apartado 2.2.2 se fija el diámetro 

del alojamiento del PTO en 1.5m. 

En consecuencia, el espacio de búsqueda queda reducido a cinco variables de diseño: D1, D2, d1, 

d2 y d3. Debido a que el código implementado solamente permite restringir el espacio de 

búsqueda mediante límites absolutos a cada dimensión o variable, se van a reformular las 

variables del espacio de búsqueda de manera que las restricciones necesarias para asegurar que 

no existen interferencias dimensionales tanto entre los dos cuerpos que forman el WEC como 

entre los dos cuerpos y el fondo marino. La reformulación de las variables se muestra en las 

ecuaciones 2.29 y 2.30 y en la Figura 2.15. 

Kp=D2/D1 2.29 

d3’=d2-(d1+d3) 2.30 

donde: 
KD12: Relación del diámetro del cuerpo sumergido o respecto al cuerpo flotante 
d3’: Longitud del alojamiento cilíndrico del PTO 

 

Figura 2.15. Reformulación de las variables del espacio de búsqueda. 

Además, estas cinco variables relacionadas con las dimensiones del WEC, el espacio de búsqueda 

tiene una sexta dimensión relacionada con el emplazamiento. La variable EPmin da información 

en tanto por uno de la energía del oleaje del emplazamiento contenida en los periodos 

superiores a la variable TPmin, tal y como se describe en el apartado 2.2.4.1. Cuanto mayor sea 

dicha variable, mayor será la energía extraída (véase Figura 2.16), pero presumiblemente mayor 

será el tamaño del WEC necesario para mantener una potencia extraída superior a una potencia 

mínima determinada (véase 2.3.3.1). Así, esta variable representa la relación entre el grado de 

adecuación del PTO al emplazamiento y el grado de adecuación del WEC al emplazamiento. Esto 

es debido a que cuanto menor sea dicha variable menor será el número de estados de mar en 

los que se aprovecha toda la capacidad de desarrollar potencia del PTO, pero menor será 

también el volumen del WEC, evitando así que se desaproveche su capacidad de interaccionar 

con el oleaje. 



CAPÍTULO 2 

Procedimiento de dimensionado preliminar de un WEC partiendo de la definición del 

emplazamiento y el sistema de PTO – Aplicación de Algoritmos multi-objetivo. 

  P á g i n a  |  43 

Las variables de las 6 dimensiones de búsqueda del problema de optimización se resumen en la 

Tabla 2.4. 

Sigla Nombre Descripción 

R1  diámetro del cuerpo 1 Radio del cilindro de conforma el cuerpo 1 

R2 diámetro del cuerpo 2 Radio del cilindro de conforma el cuerpo 2 

d1 calado del cuerpo 1 Distancia vertical desde la superficie del agua hasta la parte inferior del cuerpo 1 

d3’ Altura del alojamiento del PTO Distancia vertical desde la superficie inferior del cuerpo 1 hasta la superior del  2 

d2 Altura del cuerpo 2 Distancia vertical entre la parte superior 

TPmin Altura del cuerpo 2 Distancia vertical entre la parte superior 

Tabla 2.4. Listado de variables del espacio de búsqueda del problema de optimización. 

2.3.2 Función Objetivo 

En el caso de un diseño de detalle, la función objetivo a deseable supondría una evaluación del 

WEC puramente económica que englobara los costes y beneficios globales de todo el proyecto 

(incluyendo OPEX y CAPEX) e incluso, siendo riguroso, las externalidades [138]. Esto supondría 

supone tener en cuenta tanto la construcción, instalación y operación de un absorbedor puntual 

como sus beneficios brutos, tratando por tanto de maximizar los beneficios netos. Esta función 

de costes tendría términos tales como energía anual generada, tarifas de venta de dicha energía, 

coste de materiales, coste de construcción, coste del PTO, coste de la evacuación de energía a 

tierra, costes de paramenta eléctrica, costes del dispositivo de fondeo, costes de 

mantenimiento, costes del sistema de telecomunicaciones, etc., lo que supondría realizar un 

análisis tecno-económico en profundidad del sistema [139]. Una buena opción de parámetro 

mono-objetivo para utilizar en la optimización del deseó global de un WEC es el LCOE (Levelized 

Cost of the Energy) [59,140]. 

Los objetivos de este capítulo son mucho más modestos, ya que al tratarse de un proyecto de 

una planta piloto y teniendo en cuenta el desarrollo de las tecnologías de extracción de energía 

del oleaje, se parte de la base de que no se dispone de información suficiente (debido a factores 

tales como la ausencia de un número elevado de proyectos previos, la gran disparidad de 

conceptos de WEC o la falta de información concreta acerca de la legislación de retribución de 

la energía undimotriz o de normativa para de conexión a red) como para evaluar correctamente 

los costes de este tipo de proyectos. En caso de disponer de datos suficientes y suficientemente 

fiables como para poder definir una función objetivo basada en costes, su implementación en el 

código desarrollado sería posible. 

No obstante, tratándose el problema del dimensionado preliminar de un WEC sobre el que basar 

un futuro diseño de detalle, se trabaja con una función objetivo pseudo-económica. Como suele 

ocurrir en todo proyecto de diseño real, no se puede optimizar un diseño atendiendo solamente 

a una variable, por lo que la función de costes es una función multi-objetivo que tiene en cuenta 

el volumen del WEC y la energía extraída por el mismo. El volumen se utiliza como variable que 

representa los costes del WEC (ya que tiene en cuenta conceptos tales como: el material 

utilizado, su cantidad, las estructuras de refuerzo necesarias, las necesidades de lastrado, las 

necesidades de anclaje al fondo marino, etc.) mientras que la energía como variable que tiene 

en cuenta los beneficios que podría reportar el proyecto. En la ecuación 2.31 y la ecuación 2.32 

describe la forma de sendas funciones objetivo. 

Volumen = π·[(R1)2 − (R3)2]·d1 + π·(R3)2·d3’ + π·(R2)2·d2 2.31 

donde: 
Volumen es el volumen total sumergido de la solución de WEC. 
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Eelec[W·h] = Σ[Pelec(Hs,Tp)·pwave(Hs,Tp)]·(365·24 h/year) 2.32 

donde: 
Eelec es la energía eléctricaanual generada en el PTO por el dispositivo WEC 
Pelec(Hs,Tp) es la potencia eléctrica generada en el PTO por el dispositivo WEC en el estado de mar caracterizado por Tp y Hs. 
ρelec(Hs,Tp) son las horas anuales  del contingencia del estado de mar caracterizado por Tp y Hs. 

Así, el problema de optimización se ha convertido en un problema de programación 

(optimización) multi-objetivo. Este es un campo de investigación que ha sido muy desarrollado 

en los últimos años y este crecimiento se debe a su gran utilidad para resolver problemas reales 

donde existen varios objetivos a optimizar simultáneamente (que en la mayoría de los casos se 

contraponen unos a otros, debiéndose encontrar una solución de compromiso). Este tipo de 

problemas no tienen una única solución óptima sino un conjunto de soluciones óptimas que en 

ausencia de información adicional no es posible afirmar que una solución es mejor que otra. 

Este conjunto de soluciones óptimas (denominada frente de Pareto [141]) tienen la 

característica de que ninguna otra solución tiene mejores valores en todas las funciones 

objetivo, es decir, no está dominada por ninguna otra solución (lo que implica que pueden existir 

soluciones con mejores valores en alguna función objetivo, pero a costa de ser superados por 

ésta en al menos una función objetivo). Esto conlleva a buscar el mayor número posible de 

soluciones óptimas de Pareto con el fin de poder seleccionar de entre ellas la solución que mejor 

se adapte a nuestro problema (una solución de compromiso). 

2.3.3 Restricciones. 

Las restricciones que se implementan en el problema de optimización tienen como objetivo 

imponer una adecuación del captador a ciertos parámetros de diseño. En concreto se desea 

imponer una adecuación a un PTO concreto (véase el apartado 2.2.2 y a un emplazamiento 

definido de antemano (véase el apartado 1.4.1), tal y como se adelantaba en el apartado 2.2. 

Las restricciones implementadas son: 

- Potencia eléctrica generada mínima en el rango de periodos de trabajo I (véase Figura 
2.14). 

- Velocidad máxima de PTO (véase Tabla 2.2) en los rangos de periodos de trabajo II y III 
(véase Figura 2.14) 

- Carrera máxima de PTO (véase Tabla 2.2) en los rangos de periodos de trabajo II y III 
(véase Figura 2.14). 

- Resonancia natural del captador hidrodinámico en torno al valor de Tr de la localización 
(véase Tabla 2.3). 

- Evitar slamming en el cuerpo flotante (evitar que el cuerpo flotante quede totalmente 
sumergido o totalmente “en el aire” en todo el rango de trabajo) en los rangos de 
periodos de trabajo II y III (véase Figura 2.14). 

- Evitar interferencias dimensionales entre el cuerpo flotante, el cuerpo sumergido (los 2 
cuerpos que forma el WEC) y el fondo marino (véase apartado 2.3.1). 

Las restricciones de potencia extraída mínima, velocidad máxima y carrera máxima impuestas 

aseguran la adecuación del captador al PTO ya que los niveles de velocidad máxima, carrera 

máxima y potencia mínima corresponden con sus los valores nominales, si bien dichos valores 

son modificados con un cierto coeficiente de relajación de las restricciones. También se impone 

una restricción de periodo de resonancia del captador.  
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El objetivo es que el periodo de resonancia coincida con el periodo de pico más frecuente en el 

oleaje de la localización y de esta manera se asegura la adecuación del diseño del captador a la 

localización elegida. Existen dos vías de actuación principales a la hora de adaptar las 

resonancias del WEC a la localización elegida: a través de la adaptación del a geometría del WEC 

y a través del control del PTO [142]. En nuestro caso se tiene en cuenta las dos, ya que mientras 

que el procedimiento de dimensionado, mediante la restricción de resonancia, adecuar la 

geometría del WEC a la localización [49,51], el control del PTO (descrito en el sub-apartado 

2.2.3.1) maximiza la energía extraída forzando un comportamiento la resonante. Un tercer 

posible planteamiento (no considerado en este documento) a la hora de conseguir adecuar la 

resonancia del WEC a la de un oleaje dado, consiste en diseñar un dispositivo WEC con una 

geometría adaptable [143]. Cabe recordar que cada frecuencia o periodo representa un estado 

de oleaje, llevando asociado una altura de oleaje determinada tal y como se detalla en el 

apartado 2.2.4.1 (véase ecuación 2.26). 

La inclusión de restricciones adicionales entra dentro de las posibilidades del método, pero cabe 

recordar que sería necesario evaluar, adicionalmente, las variables a restringir, aumentando por 

ende el coste computacional. Debido a que la optimización solamente se centra en el 

dimensionado de captador desde un punto de vista de extracción de energía, el modelo utilizado 

se restringe al eje z (movimientos de arfada o heave), pero en el caso de ampliar la complejidad 

del modelo se podrían incluir restricciones tales que consideraran la estabilidad de los 

movimientos de cabeceo (pitch) o los límites de movimiento de deriva (sway) teniendo en 

cuenta el efecto de los amarres (moorings). 

2.3.3.1 Potencia mínima. 

La restricción de potencia mínima implica que, a partir de un cierto periodo mínimo (TPmin), la 

potencia generada por el WEC debe ser mayor que un cierto valor mínimo de potencia. Dicho 

valor de potencia se denomina Pmin y se expresa como un cierto porcentaje (KPmin) del valor 

nominal de potencia del PTO (Pmin=KPmin·Pnom).  

Los valores de KPmin menores que la unidad permiten relajar la restricción de potencia mínima. 

Para el cálculo de los resultados expuestos en el apartado 2.4 se ha supuesto un valor de 0.8 

para la variable KPmin. En la Figura 2.16 se representa la restricción de potencia mínima. El 

rectángulo rayado en rojo representa la zona de potencia prohibida para las características de 

potencia de las soluciones de WEC a evaluar. Así la curva roja representa una característica de 

potencia de una solución de WEC que no cumple con dicha restricción mientras que la curva azul 

representa una característica de potencia que si la cumple.  

 

Figura 2.16. Restricción de potencia mínima. 
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La restricción de potencia mínima se impone para asegurar la adecuación de la potencia extraída 

por el WEC con la potencia nominal del PTO (Pnom). Dicha restricción responde al objetivo de 

disponer de una característica de potencia extraída del tipo de la mostrada en la Figura 2.14. De 

esta manera, en los oleajes pertenecientes a la zona de trabajo III se impone la restricción de 

obtener una cierta potencia mínima cuyo valor es un vierto porcentaje de la potencia nominal 

del PTO. 

Las características de potencia sujetas a restricción se calculan mediante el modelo presentado 

en el apartado 2.2.1.1. Cabe recordar que es un modelo en el dominio de la frecuencia que 

evalúa la solución de WEC ante un oleaje regular. La potencia así calculada se puede considerar 

una potencia media extraída por el WEC (supuesta una correcta implementación de los 

algoritmos de extracción de energía en el dominio del tiempo), y por tanto, siendo una variable 

válida para cumplir los objetivos de esta restricción. La expresión de la restricción de potencia 

mínima se muestra en la ecuación 2.33. 

min(Pelec)≥KPmin·Pnom; para todo T∊ RANGO III 2.33 

donde:  
KPmin es el factor de relajación de la restricción de potencia mínima 
Pelec es la potencia eléctrica generada por el PTO 
Pnom es la potencia nominal del PTO (véase Tabla 2.2) 
T es el periodo en el que se evalua la potencia mínima 
RANGO III es el rango de periodos de trabajo en el que el WEC trabaja en modo de generación saturada (sub-apartado 2.2.3) 

2.3.3.2 Velocidad máxima 

La restricción de velocidad máxima implica que, en todo el rango de trabajo del WEC (entre Tmin 

y Tmax), la velocidad relativa (entre los cuerpos 1 y 2) que desarrolla para extraer energía debe 

ser menor que un cierto valor máximo. Dicho valor de velocidad se denomina Vmax y se expresa 

como un cierto porcentaje (KVmax) del valor nominal de velocidad del PTO (Vmax=KVmax·Vnom).  

Los valores de KVmax mayores que la unidad suponen permitir un cierto grado de sobre-velocidad 

durante el funcionamiento, relajando así la restricción de velocidad máxima. Para el cálculo de 

los resultados expuestos en el apartado 2.4 se ha supuesto un valor de 1.25 para la variable 

KVmax. En la Figura 2.17 se representa la restricción de velocidad máxima. El rectángulo rayado 

en rojo representa la zona de velocidades prohibida para las características de velocidad relativa 

de las soluciones de WEC a evaluar Así la curva roja representa una característica de velocidad 

de una solución de WEC que no cumple con dicha restricción (solución de WEC no factible) 

mientras que la curva verde representa una característica de velocidad que si la cumple.  

 

Figura 2.17. Restricción de velocidad máxima. 



CAPÍTULO 2 

Procedimiento de dimensionado preliminar de un WEC partiendo de la definición del 

emplazamiento y el sistema de PTO – Aplicación de Algoritmos multi-objetivo. 

  P á g i n a  |  47 

La restricción de velocidad máxima se impone para asegurar la adecuación de la velocidad 

relativa del WEC con la velocidad nominal del PTO (Pnom). Dicha restricción responde a la 

existencia de un límite real para la velocidad relativa máxima en el PTO con el fin de salvaguardar 

la integridad del mismo. Dicho límite está principalmente relacionado con la velocidad máxima 

que permiten los rodamientos lineales que guían los distintos cuerpos, tanto del WEC como del 

PTO, así como la máxima energía que son capaces de disipar los dispositivos de final de carrera 

en caso de situaciones de sobrecarrera. 

Las características de velocidad sujetas a restricción se calculan mediante el modelo presentado 

en el apartado 2.2.1.1 por lo que la velocidad calculada mediante este modelo se puede 

considerar una velocidad relativa media en el WEC. Dicha velocidad relativa media es 

considerada una variable válida para cumplir los objetivos de esta restricción debido a que se 

considera que la integridad de los rodamientos está relacionada con la temperatura de los 

mismos, y la inercia térmica de dicha temperatura se puede considerar de orden de magnitud 

superior a los periodos de oleaje de los rangos de trabajo II y III. La expresión de la restricción 

de velocidad máxima se muestra en la ecuación 2.34. 

max(|vr|)≤KVmax·vnom; para todo T∊ RANGO II & RANGO III 2.34 

donde:  
KVmax es el factor de relajación de la restricción de velocidad máxima 
vr es la velocidad relativa entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2 (que es igual a vPTO o velocidad en el PTO) 
vnom es la velocidad nominal del PTO (véase Tabla 2.2) 
T es el periodo en el que se evalúa la velocidad máxima 
RANGO II es el rango de periodos de trabajo en el que el WEC trabaja en modo de generación resonante (sub-apartado 2.2.3) 
RANGO III es el rango de periodos de trabajo en el que el WEC trabaja en modo de generación saturada (sub-apartado 2.2.3) 

2.3.3.3 Carrera máxima 

La restricción de carrera máxima implica que, en todo el rango de trabajo del WEC (entre Tmin y 

Tmax), la carrera relativa (entre los cuerpos 1 y 2) que desarrolla para extraer energía debe ser 

menor que un cierto valor máximo. Dicho valor de carrera se denomina smax y se expresa como 

un cierto porcentaje (KSmax) del valor nominal de carrera del PTO (smax=KSmax·snom). Esta 

restricción trata de aseguras que el desplazamiento relativo no llega al máximo valor permitido 

físicamente en el PTO (Smax), sobre-oscilación que se encuentra protegida por sistemas activos y 

pasivos de protección tales como frenos y sistemas de fin de carrera. Este tipo de dispositivos 

de protección deberían diseñarse para actuar y proteger convenientemente el WEC en estado 

de oleaje del rango de trabajo IV (modo de supervivencia), por lo que se trata de minimizar su 

actuación durante los rangos normales de operación. Los valores de KSmax mayores que la unidad 

suponen permitir un cierto grado de sobrecarrera durante el funcionamiento y por ende un 

cierto número de impactos en los dispositivos de fin de carrera, relajando así la restricción de 

carrera máxima. Para determinar un valor correcto de esta constante sería necesario conocer el 

grado de solicitación que permiten dichos dispositivos de fin de carrera. Para el cálculo de los 

resultados expuestos en el apartado 2.4 se ha supuesto un valor de 1.1 para la variable KSmax. En 

la Figura 2.18 se representa la restricción de carrera máxima. El rectángulo rayado en rojo 

representa la zona de carreras prohibida para las características de carrera relativa de las 

soluciones de WEC a evaluar. Así la curva roja representa una característica de carrera de una 

solución de WEC que no cumple con dicha restricción mientras que la curva magenta representa 

una característica de carrera de una solución de WEC válida. 
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Figura 2.18. Restricción de carrera máxima. 

A la hora de evaluar esta restricción se debe trabajar con carreras máximas ya que el objetivo 

de la restricción es considerar la posibilidad de impacto en los dispositivos de fin de carrera. Por 

esto se evalúa la carrera utilizando el doble de la altura significativa como altura de ola regular 

en el modelo presentado en el apartado 2.2.1.1, ya que según [144] es estadísticamente la altura 

máxima más probable que se puede dar. La expresión de la restricción de carrera máxima se 

muestra en la ecuación 2.11. 

max(|sr|)≤KSmax·snom; para todo T∊ RANGO II & RANGO III 2.35 

donde:  
KSmax es el factor de relajación de la restricción de desplazamiento máxima 
sr es el desplazamiento relativo entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2 
snom es el desplazamiento nominal del PTO (véase Tabla 2.2) 
T es el periodo en el que se evalúa el desplazamiento máximo 
RANGO II es el rango de periodos de trabajo en el que el WEC trabaja en modo de generación resonante (véase sub-apartado 
2.2.3) 
RANGO III es el rango de periodos de trabajo en el que el WEC trabaja en modo de generación saturada (véase sub-apartado 
2.2.3) 

Cabe mencionar que el correcto funcionamiento un dispositivo de fin de carrera concreto podría 

exigir un análisis más detallado que implique el conocimiento del número de impactos que 

permiten los dispositivos de fin de carrera y las consecuencias estructurales de los mismos. 

Además, utilizar el doble de la altura significativa como altura de ola en el modelo de oleaje 

regular, como se ha propuesto, supone una simplificación importante y para mayor detalle se 

podría analizar el comportamiento en el dominio del tiempo (pero se considera que dicho 

análisis forma parte del diseño de detalle) o se podría implementar un modelo estocástico en el 

método de predimensionado (tal y como se comenta en el apartado 2.1). 

2.3.3.4 Resonancia 

La restricción de resonancia implica que la resonancia del WEC, calculada mediante el modelo y 

su control descrito en los apartados 2.2.1.1 y 2.2.3.1 (véase ecuación 2.16), debe tener un valor 

que no difiera en más de un cierto porcentaje el valor Tr. La variable Tr se define en el 

subapartado 2.2.4.1 como el periodo donde se concentra la mayor contingencia de oleajes, es 

decir, los oleajes caracterizados con un periodo de pico (TP) en torno a Tr agrupan el mayor 

número de horas anuales, tal y como se puede observar en la Figura 2.12 y la Figura 2.13. El 

máximo porcentaje de error permitido se fija mediante la constante KTr (para el cálculo de los 

resultados expuestos en el apartado 2.4 se ha supuesto un valor de 0.1). La manera de evaluar 

la resonancia del dispositivo es calcular los pasos por cero de la parte imaginaria de la 
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impedancia total equivalente del WEC vista desde el PTO (Zth) la cual se calcula según el apartado 

2.2.1.2 [88,136]. 

En la Figura 2.19 se representa la restricción de resonancia. El rectángulo rayado en rojo 

representa la zona de resonancias prohibidas (de paso por cero de la parte imaginaria de la 

impedancia total ZTH). Así, la curva roja representa una característica de una solución de WEC 

que no cumple con dicha restricción mientras que la curva azul claro representa una 

característica que si la cumple. La expresión de la restricción de carrera máxima se muestra en 

la ecuación 2.36. 

imag(ZTH(ωr1WEC)=0 → |(2π/ωrWEC)-Tr|≤KTr·Tr 2.36 

donde:  
KTr es el factor de relajación de la restricción de resonancia 
ωrWEC es la resonancia natural objetivo del WEC 
Tr es periodo de resonancia deseado (periodo de oleaje de mayor contingencia de la localización, véase Tabla 2.3) 

 

Figura 2.19. Restricción de resonancia. 

Cabe mencionar que la implementación de la restricción de resonancia es especialmente 

interesante en el emplazamiento elegido debido a lo concentrado que está en el diagrama de 

contingencia de oleaje su energía en torno al oleaje de altura significativa (Hs=1.5 m) y periodo 

de pico (Tp=8 s). En otros emplazamientos cuyo diagrama de contingencia fuera de otro tipo, 

con su energía más dispersa o bien con varios máximos, se podría prescindir de esta restricción 

ya que poder controlar la resonancia natural del dispositivo podría no ser tan interesante. 

En el tipo de WEC considerado (un absorbedor puntual de dos cuerpos), se pueden dar hasta 

tres frecuencias de resonancia [120,136,145]. Dichas frecuencias de resonancia deben 

entenderse como frecuencias en las que se produce un pico de potencia extraída en el caso de 

una correcta actuación del PTO [136] y cuya definición matemática queda ligada a que la 

impedancia total o Thevenin (ZTH) sea real [88] (véase subapartado y ecuación 2.16). La existencia 

de tres pasos por cero en el perfil de la parte imaginaria de Zth respecto a la frecuencia de 

oscilación puede ser inferida del hecho de que el numerador de la impedancia Zth contiene 

términos elevados a la tercera potencia de la frecuencia ω.  

Las dos primeras frecuencias de resonancia están ligadas a las resonancias naturales del cada 

uno de los dos cuerpos del dispositivo. Dado que el absorbedor puntual está compuesto por dos 

cuerpos, dicho sistema se puede modelar como un sistema oscilante con 2 grados de libertad y 

por tanto con 2 frecuencias de resonancia naturales asociadas a los valores propios del sistema. 

Puede demostrarse que, en la mayoría de los casos, las frecuencias naturales asociadas al cuerpo 

1 y al cuerpo 2 se dan a valores cercanos a las frecuencias de resonancia que del cuerpo 1 (ω10, 

ecuación 2.37) o el cuerpo 2 (ω20, ecuación 2.38) como sistemas aislados (es decir, eliminando 

todo acoplamiento mecánico o hidrodinámico asociado) [88,146]. La tercera frecuencia de 
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resonancia está asociada a la actuación del PTO y su valor es cercano a la resonancia natural del 

WEC oscilando como cuerpo combinado, es decir, cuando los 2 cuerpos actúan como un único 

solido rígido (ω00, ecuación 2.39). 

ω20=[(C2)/(L2+Lad22(ω00)]1/2 2.37 

ω10=[(C1)/(L1+Lad11(ω00)]1/2 2.38 

ω00=[(C1+C2)/(L1+L2+Lad11(ω00)+Lad22(ω00)+2Lad12(ω00))]1/2 2.39 

donde: 
ω20 es la frecuencia de resonancia del cuerpo 2 si se desprecia la influencia del cuerpo 1 en su dinámica 
ω10 es la frecuencia de resonancia del cuerpo1 si se desprecia la influencia del cuerpo 2 en su dinámica 
ω20 es la frecuencia de resonancia del cuerpo combinado de los cuerpos 1 y 2 (es decir, en el caso de que los cuerpos 1 y 2 estuvieran 
rígidamente unidos. 

A continuación, se describen cada una de las 3 frecuencias de resonancia: 

a) La primera frecuencia de resonancia (ωr2=2π·Tr2
-1) produce la maximización de la 

excursión del cuerpo 2 (cuerpo sumergido) y está asociada a la frecuencia de resonancia 

natural del cuerpo 2 en solitario (ω20 véase ecuación 2.37). Dicha frecuencia suele ser 

suficientemente baja como para quedar fuera del rango de trabajo del WEC, ya que el 

coeficiente de restauración o de Arquímedes es pequeño (depende del diámetro del 

cuerpo 2.2) con respecto a su masa (relativamente grande debido al volumen del cuerpo 

sumergido 2).  

b) La segunda frecuencia de resonancia (ωr1=2π·Tr1
-1) produce la maximización de la 

excursión del cuerpo 1 (cuerpo semisumergido) y está asociada a la frecuencia de 
resonancia natural del cuerpo 1 en solitario (ω20 véase ecuación 2.38). Dicha frecuencia 
puede darse a valores más altos que la anterior debido a que, por diseño, se puede 
aumentar el cociente entre el coeficiente de restauración y la masa del dispositivo. En 
la mayoría de los casos de diseño, la frecuencia natural del cuerpo 1 se dará a 
frecuencias mayores que la del cuerpo 2 [88]. También puede demostrarse que en las 
frecuencias comprendidas entre ambas, los cuerpos 1 y 2 tienden a oscilar en oposición 
de fase, lo que se considera especialmente ventajoso en la extracción de energía de las 
olas [88]. Es precisamente en este intervalo en el que aparece la tercera frecuencia de 
resonancia. 

c) Por último, existe una tercera frecuencia de resonancia (ωr12=2π·Tr2
-1) que aparece 

debido a la actuación del PTO (siempre que su estrategia de extracción de energía sea 
correctamente implementada). Esta resonancia se caracteriza por máximos locales en 
la excursión del cuerpo 1 y 2, pero con desplazamientos relativos manejables debido a 
que los cuerpos 1 y 2 oscilan con un desfase pequeño. Sin embargo, los valores 
manejables del desplazamiento relativo están asociadas a valores relativamente altos 
en la fuerza desarrollada por el PTO, lo que produce a la postre el pico de potencia. Esta 
frecuencia suele estar comprendida entre las dos frecuencias descritas anteriormente y 
su valor está asociado a la resonancia del cuerpo combinado ω00 [88,120,136,145]. 

Esta tercera frecuencia de resonancia (ωr12) no es considerada por algunos autores 

estrictamente como una resonancia[120,145], aunque si por otros [136], por lo que existe una 

cierta controversia. En el caso de este documento, se ha mantenido la nomenclatura de 

“resonancia” debido a que está asociada a una frecuencia en la que la parte imaginaria de Zth es 

nula (atendiendo a la condición de resonancia expresada en [88]).  Es posible realizar un análisis 

simplificado del comportamiento genérico de la impedancia Thevenin (Zth) en torno a la 

frecuencia de resonancia del cuerpo combinado (ω00) con el fin de confirmar la existencia de un 
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tercer paso por cero de la parte imaginaria de dicha impedancia (y por tanto la existencia de una 

tercera frecuencia de resonancia).  

Primeramente se parte de la ecuación 2.16 y se particulariza para la frecuencia del cuerpo 

combinado (ω= ω00, luego X11+X22+2·X12=0) 

𝑍𝑇𝐻 =
𝑍11 ∙ 𝑍22 − 𝑍12

2

𝑍11 + 𝑍22 + 2 ∙ 𝑍12

=
(𝑍11 ∙ 𝑍22 − 𝑍12

2) ∙ (𝑍11
∗ + 𝑍22

∗ + 2 ∙ 𝑍12
∗)

|𝑍11 + 𝑍22 + 2 ∙ 𝑍12|2
; 

𝑍𝑇𝐻(𝜔12) =
(𝑍11 ∙ 𝑍22 − 𝑍12

2) ∙ (𝑅11 + 𝑅22 + 2 ∙ 𝑅12)

(𝑅11 + 𝑅22 + 2 ∙ 𝑅12)2
= ⋯

=
(𝑅11𝑅22 − 𝑋11𝑋22 − 𝑅12

2 + 𝑋12
2 + 𝑗(𝑅11𝑋22 + 𝑅22𝑋11 − 2𝑅12𝑋12)) (𝑅11 + 𝑅22 + 2𝑅12)

(𝑅11 + 𝑅22 + 2𝑅12)2
 

2.40 

De forma similar al análisis realizado en [88], se puede suponer que la influencia de Z12 es de 

menor importancia si se compara con la de Z11 y Z22. Por lo que en esta primera aproximación 

despreciamos los términos R11 y X12 (los cuales aparecen como sumandos en solitario o 

multiplicados por si mismos). 

𝑍𝑇𝐻~
(𝑅11 ∙ 𝑅22 − 𝑋11 ∙ 𝑋22 + 𝑗 ∙ (𝑅11 ∙ 𝑋22 + 𝑅11 ∙ 𝑋22)) ∙ (𝑅11 + 𝑅22)

(𝑅11 + 𝑅22)2
 2.41 

Por último, se supone el caso de cuerpos flotantes hidrodinámicamente bien diseñados cuya 

extensión es relativamente pequeña comparada con la longitud de onda de las olas incidentes 

(condición que es también la definición de un absorbedor puntual, el concepto de WEC que nos 

ocupa). Particularizado para movimiento de arfada, las impedancias hidrodinámicas están 

dominadas por su parte imaginaria (excepto para los valores cercanos a ω10 y ω20, donde por 

supuesto la parte imaginaria es nula). Esto implica que el término R11·X11+ R22·X22 puede 

considerarse prácticamente nulo (o con un valor muy pequeño) debido a que la parte resistiva 

se considera muy pequeña respecto a la parte real. 

𝑍𝑇𝐻~
(𝑅11 ∙ 𝑅22 − 𝑋11 ∙ 𝑋22) ∙ (𝑅11 + 𝑅22)

(𝑅11 + 𝑅22)2
 2.42 

Luego, bajo la condición de resonancia del cuerpo combinado, la impedancia Zth parece tomar 

un valor muy pequeño o prácticamente nulo que justifica la existencia de una frecuencia de 

resonancia cercana. 

En el subapartado 2.4.3 se analizan diferentes soluciones de WEC elegidas de entre las 

soluciones del frente de Pareto. En concreto, en la Figura 2.45 y en la Figura 2.56 (en la gráfica 

derecha) se muestra la evolución (en el dominio de la frecuencia) de la impedancia total o 

Thevenin (Zth) y en ellas es posible observar las tres resonancias del sistema. Las dos frecuencias 

de resonancia naturales (ωr1 y ωr2), además de traducirse en picos en el perfil de potencia 

extraída, también se traducen en picos de amplitud de oscilación. Por otro lado, la tercera 

frecuencia de resonancia (ωr12) al estar asociada a la actuación del PTO y al movimiento del WEC 

como cuerpo combinado, no se traduce en un pico de amplitud de oscilación, pero sí de 

extracción de potencia. 

2.3.3.5 Slamming 

La restricción anti-slamming implica que en todo el rango de trabajo del WEC (rango de trabajo 

II y III) la diferencia entre el desplazamiento del cuerpo 1 (cuerpo flotante) y la superficie libre 

del agua no puede ser mayor que la variable d1 (calado de dicho cuerpo 1). El objetivo final de 

esta restricción es intentar evitar que se den situaciones en las que el cuerpo 1 quede totalmente 
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sumergido o bien quede totalmente fuera del agua. Estas situaciones pueden producir daños el 

a estructura del WEC, principalmente en la situación de quedar totalmente fuera del agua por 

el impacto que se produce al volver a entrar en contacto con el fluido [100,147,148]. Además 

son situaciones que el modelo presentado en el apartado 2.2.1.1 no contempla, por lo que los 

valores calculados para el resto de variables no serían válidos. 

En la Figura 2.20 se representa la restricción de resonancia. El rectángulo rayado en rojo 

representa la zona de peligro de slamming: Así la curva roja representa una característica de una 

solución de WEC que no cumple con dicha restricción mientras que la curva azul representa una 

característica que si la cumple. La expresión de esta restricción se muestra en la ecuación 2.43. 

max(|s1-η|)≤Kslamming·d1; para todo T∊ RANGO II & RANGO III 2.43 

donde: 
Kslamming es el factor de seguridad de la restricción de “slamming” 
η es el desplazamiento de la superficie libre del oceano 
s1 es el desplazamiento absoluto del cuerpo 1 
d1 es calado del cuerpo 1 (véase Tabla 2.1) 
T es el periodo en el que se evalúa el desplazamiento máximo 
RANGO II es el rango de periodos de trabajo en el que el WEC trabaja en modo de generación resonante (véase sub-apartado 
2.2.3) 
RANGO III es el rango de periodos de trabajo en el que el WEC trabaja en modo de generación saturada (véase sub-apartado 
2.2.3) 

 

Figura 2.20. Restricción anti-slamming. 

Tal y como ocurre con la restricción de carrera máxima, la variable a restringir no tiene que ver 

con valores medios si no con valores máximos, por lo que son también válidas para esta 

restricción las consideraciones realizadas en el subapartado 2.3.3.3 acerca de la utilización del 

doble de la altura significativa como altura de ola a la hora de evaluar el modelo [144] a modo 

de cálculo simplificado y de la necesidad de un cálculo detallado en este punto, bien realizado 

en el proceso de diseño de detalle, o bien mediante la implementación de modelos estocásticos 

en el método de dimensionado preliminar. 

2.3.3.6 Restricciones geométricas: Interferencia dimensional y de forma 

Por último, tal y como se comentaba en el apartado 2.3.1, las variables del espacio de búsqueda 

se han reformulado de manera que se minimicen la necesidad de restricciones puramente 

geométricas que afecten a dichas variables de búsqueda. El objetivo principal de incluir esta 

restricción es evitar la interferencia dimensional entre todos los sólidos que forman parte del 

sistema (cada uno de los cuerpos que forman parte del WEC y el fondo marino). Tal y como se 

han definido las variables del espacio de búsqueda, la única interferencia dimensional que se 

puede producir es entre el cuerpo 2 (cuerpo sumergido) y el fondo marino. La expresión de esta 

restricción se muestra en la ecuación 2.44. 
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(d1+d2+d3’)≤(1+Kh)·h: 2.44 

donde: 
Kh es el factor de seguridad de la restricción de interferencia dimensional 

Además, se plantea una restricción que impida que en el cuerpo sumergido el diámetro del 

cuerpo 2.1 sea menor que el diámetro del cuerpo 2.2. Esta restricción se incluye debido a que la 

definición del diámetro del cuerpo 2.1 (R2) se realiza a través de un parámetro auxiliar (Kp) y no 

es posible limitar su valor mínimo directamente. 

2.3.4 Algoritmo de optimización 

Se ha elegido como algoritmo de optimización (motor de optimización) un algoritmo de 

evolución diferencia (DE) [149,150] modificado mediante las reglas de Deb [151,152] para 

evaluar las restricciones y adaptado a semejanza del método NSGA-II [153] para poder evaluar 

funciones multi-objetivo. En la Figura 2.21 se muestra un esquema de general del algoritmo. 

 

Figura 2.21. Diagrama de bloques de algoritmo de optimización. 

Tal y como se observa en la Figura 2.21, el algoritmo DE se utiliza en un primer paso para generar 

la población de soluciones candidatas (hijos, Qt) a partir de la población inicial de la interacción 

o generación (Pt). Generar una nueva población de soluciones candidatas Qt supone definir sus 

valores de las variables del espacio de búsqueda (véase subapartado 2.3.1). El algoritmo DE está 

inspirado en la teoría de la evolución de Darwin y resuelve problemas de optimización aplicando 

reglas se supervivencia a poblaciones de soluciones. La principal diferencia del algoritmo DE con 

otros algoritmos evolutivos y bioinspirados es el método de obtención de una nueva población 

mediante la mutación de cada conjunto de soluciones basado en la distribución de la actual 

población de soluciones. Dicha mutación no parte de una variable aleatoria estadística si no que 

perturba (muta) a un individuo de la población inicial sumándole un vector que es la diferencia 

ponderada de dos vectores (individuos) escogidos aleatoriamente tal y como se expresa en la 

ecuación 2.45. 

νi= νi +F·(νj-νk); tal que i≠j≠k; 2.45 

donde: 
 νi, νj, νk:: son vectores pertenecientes a una población. 
 F: es un factor de escala si rango típico esta entre 0,4 y 1 



Desarrollo de un Procedimiento Basado en Algoritmos de Optimización para el Dimensionado de 

Absorbedores Puntuales Aplicados a la Conversión de Energía Undimotriz 

54 | P á g i n a     

En un segundo paso del esquema de optimización, se evalúan las funciones objetivo (véase 

subapartado 2.3.2) y las restricciones (véase subapartado 2.3.3) de cada solución de la población 

de soluciones candidatas (hijos, Qt) a partir del modelo de WEC descrito en los subapartados 

2.2.1-2.2.4. 

Dado que se va a trabajar con funciones multi-objetivo, es necesario modificar el algoritmo DE 

en consecuencia. Así, en un tercer paso del esquema de optimización presentado (véase Figura 

2.21) se evalúa Pt y Qt en conjunto para definir la que será la población inicial de la siguiente 

iteración o generación (Pt+1). Así, primeramente, se forma una población conjunta (Rt) de Pt y Qt. 

Sobre dicha población Rt se realiza una ordenación (non-dominated sorting) por dominancia 

según lo expuesto en el artículo que describe el método NSGA-II (para tratar la dominancia en 

función de las funciones objetivo) en conjunción con las reglas de Deb (para tratar la dominancia 

en función de las restricciones). 

En cuanto al mecanismo de tratamiento de las restricciones, éste se reduce a una serie de reglas 

basadas en la factibilidad (una solución es factible si cumple todas las restricciones). Las tres 

reglas de Deb son las siguientes: 

a) Entre dos soluciones factibles, la solución de mejor valor de la función objetivo es la que 
gana (sobrevive). 

b) Si una solución es factible y la otra es no factible, la solución factible gana. 

c) Si ambas soluciones son no factibles, aquella con el valor más bajo en la suma de las 
violaciones de restricción gana. 

En cuanto el tratamiento de las funciones objetivo, parte del hecho de que en el apartado 2.3.2 

se ha definido una función multi-objetivo. Debido a que los algoritmos evolutivos trabajan con 

una población de soluciones, un algoritmo evolutivo inicialmente planteado para optimizaciones 

mono-objetivo puede ser extendido para mantener un conjunto de soluciones diversas y 

trabajar con funciones multi-objetivo y determinar la verdadera región óptima de Pareto de un 

problema dado. 

Dicho algoritmo trata las funciones multi-objetivo evaluando la dominancia entre el conjunto de 

soluciones de cada iteración (para encontrar soluciones pertenecientes al frente de Pareto) pero 

tratando además de maximizar la distancia entre soluciones (para definir lo más ampliamente 

posible dicho frente).  En este documento se utiliza el esquema representado en el paso 3 de la 

Figura 2.21 para resolver el problema multi-objetivo, adaptado así el algoritmo NGSA-II (basado 

en un algoritmo genético y que aplica las operaciones de clasificación por dominancia y por 

crowding-distance) a un algoritmo de evolución diferencial. El pseudocódigo de dichos 

algoritmos se muestra en la Figura 2.22. 

En resumen, el tercer paso se puede describir como sigue: 

 El tratamiento de las restricciones y funciones objetivo se reduce a una serie de reglas 

basadas en la factibilidad (una solución es factible si cumple todas las restricciones) y la 

dominancia (una solución domina a otra si mejora el valor de todas las funciones 

objetivo). Dichas reglas se podrían resumir en; entre dos soluciones factibles se aplican 

reglas de dominancia respecto a las funciones objetivo, si una solución es factible y la 

otra es no factible la solución factible domina a la otra. Si ambas soluciones son no 

factibles aquella con el valor más bajo en la suma de las violaciones de restricción gana. 

Las soluciones dominadas por el mismo número de soluciones se consideran parte de 

un frente de dominancia Fx.  
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 Una vez que se realiza el ordenamiento en frentes de dominancia se realiza un 

ordenamiento de cada frente Fx por crowding distance (distancia con el resto de 

soluciones candidatas) primando la dispersión de las soluciones. Tras estas dos 

ordenaciones se define el conjunto de soluciones que formaran parte de la población 

Pt+1 (población de soluciones inicial o padre de la siguiente iteración) como las mejores 

del conjunto Rt tras la ordenación non dominated sorting y la ordenación por crowding 

distance. 

 

Figura 2.22. Pseudo-código del NGSA – II 

Debido a su simplicidad y a los buenos resultados que se obtienen se ha optado por utilizar el 

algoritmo multi-objetivo de evolución diferencial propuesto en [154]. En él, dentro de las 

diversas estrategias de aplicación del algoritmo DE, se utiliza una estrategia de mutación que 

combina dos estrategias ya existentes: DE/current-to-rand/1 [149] y DE/current-to-best/1 [149]. 

El límite de pasar de una estrategia a otra está definido por un parámetro k que define a partir 

de qué iteración pasamos de utilizar la estrategia DE/current-to-rand/1 a DE/current-to-best/1.  

Así, dentro del primer paso se utilizan dos estrategias DE distintas según el número de iteración, 

definiendo dos fases de búsqueda o de optimización. 

En la primera fase es muy importante mejorar la habilidad de búsqueda global de la población 

para prevenir la convergencia prematura en un óptimo local. En la estrategia DE/current-to-

rand/1 los individuos toman información de otros individuos elegidos al azar entre la población, 

así mejoramos la capacidad de exploración del espacio de búsqueda del algoritmo. Por otro lado, 

para mejorar la capacidad de explotación (búsqueda de máximos locales) del algoritmo 

utilizamos la estrategia DE/current-to-best/1 y así mejorar la habilidad de búsqueda global. En 

esta fase es necesario acelerar la convergencia de la población y guiarla hacia el óptimo global. 

Con esta estrategia explotamos la información del mejor individuo en la población actual y así 

la velocidad de convergencia de la población es muy grande. De esta manera conseguimos un 

equilibrio entre diversidad y convergencia de la población. 

Los parámetros principales del algoritmo de optimización son los siguientes: cada población está 

formada por 400 miembros (soluciones candidatas) y dicha población se la hace evolucionar 

durante 1000 generaciones (iteraciones). Una lista más detallada de los parámetros del 

algoritmo DE se muestra en la Tabla 2.5.Esto supone un total de 400.000 soluciones candidatas 
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evaluadas, lo que supone una cantidad relativamente elevada de evaluaciones, la cual por si 

misma motiva las simplificaciones realizadas en el modelo de evaluación de soluciones (sub-

apartados 2.2.1-2.2.4). Sin embargo, considerando los valores de las variables del espacio de 

búsqueda están limitadas en un cierto rango, un algoritmo de fuerza bruta que quisiera explorar 

dicho espacio de 5 dimensiones con una resolución de ~10cm, supondría un número de 

evaluaciones del orden de 1011.  

El alto valor del número de iteraciones y tamaño de la población responde al objetivo de 

conseguir un frente de Pareto lo mejor definido posible y un espacio de soluciones factibles lo 

más amplio posible. No obstante, tal y como se puede observar en la Figura 2.37, Figura 2.38 y 

Figura 2.39, el frente de Pareto se estabiliza antes de llegar a la última iteración, por lo que se 

podría reducir dicho número de iteraciones sin un impacto demasiado importante en los frentes 

de Pareto obtenidos (si acaso, se obtendrían zonas de factibilidad menos definidas. 

Cabe mencionar que, con los valores previamente comentados, el código del proceso de 

optimización implementado en MATLAB© tarda en ejecutarse en aproximadamente 200 

minutos (en un ordenador personal Intel I7-2600 con 16 GB RAM). 
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2.4. Análisis de resultados 

El método de cálculo descrito a lo largo de este capítulo 2 ha sido implementado en un código 

de programación utilizando el software Matlab®. Dicho código incluye tanto la implementación 

del algoritmo de optimización DE multi-objetivo, como el método de cálculo para diseño de WEC 

y permite modificar los datos iniciales (emplazamiento, tipo de WEC, tipo de PTO y su control) 

con el fin de aumentar su versatilidad. 

2.4.1 Resultados del ejemplo de aplicación 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos para el ejemplo de diseño de WEC 

planteado en el capítulo 1. Los datos iniciales para este ejemplo de aplicación son los ya descritos 

en los subapartados 1.4 y 2.2: 

a) Sistema de aprovechamiento de energía del oleaje (tipo de absorbedor puntual): WEC 
axisimétrico de dos cuerpos (uno flotante y otro sumergido). Véase esquema en Figura 
2.2 y resumen de variables a optimizar en Tabla 2.1 

b) Sistema de generación de energía eléctrica (tipo de PTO): Generador lineal eléctrico. 
Véase fotografía de un generador eléctrico lineal en la Figura 1.1 y un resumen de las 
características del mismo en la Tabla 2.2. 

c) Control de PTO: Control óptimo. En concreto se supone la aplicación de un control 
complejo conjugado con limitación de fuerza y optimización de pérdidas en el 
generador. El pseudocódigo es planteado en el conjunto de ecuaciones 2.11 según se 
describe en la referencia [131]. 

d) Emplazamiento: Costa oeste de la isla de Gran Canaria (Islas Canarias, España; longitud: 
15.39° W, latitud: 28.05° N. Véase la localización del emplazamiento en el mapa de la 
Figura 1.1 y el diagrama de contingencia de oleaje de dicha localización en la Tabla 1.1. 

Además, se ha considerado extender el ejemplo de aplicación a dos casos: en el que la restricción 

de resonancia natural (véase sub-apartado 2.3.3.4 y Figura 3.8) se encuentre activa y en el que 

se desactive la restricción de resonancia (dejando que de manera indirecta sea la función 

objetivo de maximización de la energía la que se encargue de adecuar las dimensiones del WEC 

al emplazamiento). Se presentan los resultados (los frentes de Pareto y el conjunto de soluciones 

factibles obtenidas) del método para ambos casos en los subapartados 2.4.1.1 y 2.4.1.2 

respectivamente. 

2.4.1.1 Frente de Pareto y Soluciones factibles - Aplicación de la condición de resonancia. 

Se comienza mostrando en la Figura 2.23 el frente de Pareto y las soluciones factibles respecto 

a las dos funciones objetivo (volumen de WEC respecto a energía eléctrica extraída) para el caso 

concreto en el que la restricción de resonancia está activa para la frecuencia de resonancia ωr12. 

En dicha figura se representa, por un lado, las soluciones factibles de este ejemplo de aplicación 

como puntos de color azul, y por otro, el frente de Pareto como una línea dividida en 4 tramos, 

cada uno en un color (tramos 1, 2, 3 y 4, en rojo, amarillo, morado y verde respectivamente). 

Cada tramo corresponde a una tendencia de dimensiones de WEC, como se detalla más 

adelante. 

La curva que define el frente completo es monótona creciente, y la zona factible se encuentra 

debajo de ella, como cabía esperar. Esta tendencia de la curva y de la zona factible es debida a 

que se desea maximizar la energía extraída a la vez que minimizar el volumen, los cuales son dos 

objetivos contrapuestos, por lo que el frente de Pareto está formado por las soluciones de 

compromiso que ofrecen mejores relaciones entre las dos funciones objetivo. Además, cabe 



Desarrollo de un Procedimiento Basado en Algoritmos de Optimización para el Dimensionado de 

Absorbedores Puntuales Aplicados a la Conversión de Energía Undimotriz 

58 | P á g i n a     

destacar que los límites (extremos) superior e inferior de la curva que define el frente se 

alcanzan por dos motivos principales: al alcanzar una derivada nula respecto a la otra variable 

(es decir, que la curva se haga completamente horizontal o completamente vertical) o por la 

actuación de las restricciones (es decir, por la existencia de una zona de soluciones no factibles 

que actúa como límite). 

 

Figura 2.23. Frente de Pareto y soluciones factibles para el caso de restricción de resonancia natural 
activa. 

Al analizar detenidamente un frente de Pareto se pueden observar las distintas tendencias de 

los parámetros de diseño, tanto para las soluciones que forman parte del frente como las que 

forman parte del espacio factible. Así, pese a la representación continua de dicho frente es 

posible encontrar cuatro tendencias (o cuatro tramos con diferente pendiente) que pueden ser 

claramente diferenciadas en la Figura 2.24 y la Figura 2.25. Dichos tramos del frente de Pareto 

representan 4 tendencias de diseño de WEC diferenciadas, de manera que las dimensiones de 

cada solución evolucionan de manera continua dentro de cada tendencia de diseño, pero 

experimentan cambios abruptos al cambiar de una tendencia a otra. 

En la Figura 2.24 se han representado las curvas de cada una de las variables de diseño (R1, d1, 

R2, d3’ y d1, las cuales vienen descritas gráficamente en el esquema de la Figura 2.2) respecto a 

las dos funciones objetivo (volumen y energía eléctrica extraída). En las proyecciones puede 

verse cómo las curvas pueden describirse como rectas o polinomios de bajo orden definidas a 

tramos. En el dibujo se han representado, de izquierda a derecha, los grupos de soluciones o 

tramos del frente de Pareto 1, 2, 3 y 4.  

En la Figura 2.25 se han representado en tres graficas las tendencias de las variables de diseño 

de las soluciones del frente de Pareto. La manera elegida ha sido mediante tres curvas en 3D, 



CAPÍTULO 2 

Procedimiento de dimensionado preliminar de un WEC partiendo de la definición del 

emplazamiento y el sistema de PTO – Aplicación de Algoritmos multi-objetivo. 

  P á g i n a  |  59 

de manera que se representan las variables d1, d3’ y d2 (en el eje z) siempre respecto a R1 y R2 

(ejes x e y respectivamente). En dicha figura se observa cómo nuevamente existen cuatro 

tendencias claramente diferenciadas, de manera que igualmente existirán cuatro tendencias de 

soluciones de WEC para el problema de diseño, una para volúmenes bajos (energía generada 

baja), otra para energías altas (y volúmenes altos) y finalmente un par de ellas intermedias entre 

las dos anteriores. 

 

Figura 2.24. Frente de Pareto respecto a las variables de diseño. 

  

Figura 2.25. Representación de las tendencias de las variables de diseño de las soluciones del frente 
de Pareto. 
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Para poner de manifiesto las diferencias entre las cuatro tendencias de diseño de WEC se 

representan las dimensiones de quince soluciones seleccionadas del frente del Pareto. Las 

soluciones 1-3 pertenecen a la tendencia 1, las soluciones 4-6 a la tendencia 2, las soluciones 7-

11 a la tendencia 3 y por ultimo las soluciones 12-15 pertenecen a la tendencia 4. En la Figura 

2.26 se muestran las dimensiones de estas 15 soluciones, además de mostrar su posición 

respecto al resto de soluciones factibles en una gráfica respecto a las 2 funciones objetivo. 

 

Figura 2.26. Soluciones representativas de WEC del ejemplo de aplicación. 

Por último, se muestra en diagramas de barras (Figura 2.27) la correlación (entendida como 

variable estadística [103]) entre las variables de diseño (R1, d1, R2, d3’ y d2), ciertas variables de 

interés (ωr) y las funciones objetivo (volumen y energía eléctrica extraída). 

El concepto de correlación en el ámbito de la estadística coincide con lo que se entiende por 

relación en el lenguaje habitual: dos variables están correlacionadas si varían conjuntamente. La 

correlación estadística es una medida de relación y habitualmente se utiliza el coeficiente de 

correlación r de Pearson el cual se define según la ecuación 2.46.  
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Cabe recordar que un valor positivo de correlación implica una relación directa mientras que un 

valor negativo implica una relación indirecta (si uno aumenta, el otro disminuye). Además, 

cuanto más se acerque a la unidad el valor absoluto del coeficiente de correlación mayor será la 

relación entre ambas variables, mientras que si tienen un valor cercano a ‘0’, se podrá afirmar 

la inexistencia de correlación entre las distintas variables [155]. 

𝑟𝑥𝑦 =
𝜎𝑥𝑦

𝜎𝑥 ∙ 𝜎𝑦
=

1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1

[
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1 ] ∙ [
1

𝑛
∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1 ]
 2.46 

donde:  
x es una variable a analizar 
y es una variable a analizar 
rxy es el coeficiente “r de Pearson” de las variables x e y 
 σxy es la covarianza entre las variables x e y 
σx es la desviación típica de la variable x 
σy es la desviación típica de la variable y 
n es el número de muestras de las va briales x e y 
x̅ es la media de las muestras de la variable x consideradas 
y̅ es la media de las muestras de la variable y consideradas 

De dicha figura se pueden obtener ciertas conclusiones a tenor de los valores de correlación 

entre las variables de diseño y las funciones objetivo. 

 

Figura 2.27. Diagramas de barras de correlación entre variables de diseño y funciones objetivo. 

En primer lugar, señalar que el signo de la correlación es el mismo para la función objetivo 

volumen que para la función objetivo energía extraída. Esto era esperable al ser objetivos 
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contrapuestos (se desea disminuir la primera y aumentar la segunda). Además, los coeficientes 

de correlación entre cada variable y las dos funciones objetivo tienen un valor similar. 

Analizando los diagramas de barras de la Figura 2.27 se observa que en todos los tramos (1, 2, 3 

y 4) existe una correlación positiva entre la variable d1 y las funciones objetivo. Los valores de 

correlación de estas variables son bastantes significativos para los tramos 1, 2, y 4, y en menor 

medida para el tramo 3, lo que implica que la variación de dicha variable en dicho tramo tiene 

menos incidencia en las características del diseño final. La variable d1 es la única que mantiene 

su signo en todos los tramos. La variable R1 tiene también una correlación positiva en los tramos 

1, 2 y 3, pero es negativa en el tramo 4. En todos los tramos el valor de la correlación es cercano 

a la unidad y por tanto digno de consideración. 

Por otro lado, las variables d1 y R1 (que definen dimensiones del cuerpo sumergido) tienen el 

mismo signo dentro de cada tramo, positivo para los tramos 2 y 3 y negativo para los tramos 1 

y 4. Este resultado parece indicar que en los tramos 1 y 4 se tiende a reducir el volumen del 

cuerpo sumergido tomando dicho cuerpo forma de “plato” o de “galleta”, mientras que en los 

tramos 2 y 3 toma forma cilíndrica y tiende a aumentar de volumen. En todos los tramos el valor 

de correlación es cercano a la unidad lo que implica una gran influencia en las funciones objetivo. 

Por último, la variable ep (la variable que termina de definir el cuerpo sumergido) tiene una 

correlación positiva en los tramos 1 y 4, negativa en el tramo 2 y prácticamente nula (aunque 

positiva) en el tramo 3, indicando una ausencia de dependencia de esta variable con las 

funciones objetivo en este tramo. 

Aunque el frente de Pareto conseguido contiene las mejores soluciones del problema planteado 

como ejemplo de aplicación (véase capítulo 1.4), el código desarrollado guarda también las 

soluciones factibles con el fin de disponer de información acerca del espacio factible. 

Dicha información es utilizada como entrada del proceso de diseño de detalle (véase diagrama 

de la Figura 2.1). Esto es debido a que en dicho proceso de diseño de detalle, a partir de un 

diseño preliminar de WEC (seleccionado del conjunto de soluciones factibles del proceso de 

diseño preliminar), se van a modificar de los parámetros de diseño con el fin de tener en cuenta 

restricciones no consideradas en el proceso de diseño preliminar y llevando a cabo un análisis 

más exhaustivo mediante el uso de métodos más costosos computacionalmente (tales como 

análisis con CFD o análisis en el dominio del tiempo). Así, en las iteraciones del diseño de detalle, 

la información acerca del espacio factible define el espacio permitido (o sugerido) de variación 

de las variables de diseño.  

Conforme se adquiere experiencia en el diseño de detalle, pueden irse añadiendo restricciones 

al proceso de diseño preliminar con el fin de aumentar la utilidad de la información obtenida del 

mismo. 

En resumen y a modo de conclusión de este subapartado, se puede señalar el hecho de que se 

obtienen dos tendencias de diseño (TRAMO 1 y TRAMO 3) que tienen una mayor pendiente 

considerando el plano volumen (abscisas/eje x) y energía extraída (ordenadas/eje y) por lo que 

podrían ponderarse respecto a las otras dos tendencias restantes (TRAMO 2 y TRAMO 4), ya que 

en los dos tramos mencionados, la inversión en volumen (variable de pseudo-coste) supone un 

mayor incremento en la variable energía extraída (variable de pseudo-ganancia). En 

consecuencia, y en ausencia de otras consideraciones, sería conveniente elegir la solución final 

de entre las soluciones del frente de Pareto de los tramos TRAMO 1 y TRAMO 3. También cabe 

mencionar que las soluciones del TRAMO 1 tienen con valores de volumen y energía extraída 

menores que las soluciones del TRAMO 3 por lo que en el TRAMO 1 se está ponderando el ajuste 

del WEC al emplazamiento obteniéndose soluciones de WEC lo más pequeño posible, mientras 
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que en el TRAMO 3 se está ponderando la adecuación del WEC al PTO, obteniéndose soluciones 

que extraigan la suficiente energía del oleaje como para trabajar el mayor tiempo posible en 

condiciones nominales del PTO. 

Además, se va a analizar el conjunto de soluciones factibles calculadas durante el proceso de 

optimización de manera que se pueda analizar la influencia o contribución de cada variable del 

espacio de búsqueda en las funciones objetivo (véase Figura 2.28). En las cinco gráficas de esta 

figura (una por cada variable del espacio de búsqueda: R1, d1, R2, d3’ y d2) se representa el 

diagrama de dispersión de las soluciones factibles en función de las funciones objetivo de 

manera que el color de cada solución representa el valor de la variable del espacio de búsqueda. 

 

Figura 2.28. Representación de las soluciones no-resonantes factibles calculadas en función de los 
valores de las variables del espacio de búsqueda (dimensiones del WEC R1, D1, R2, d3’ y d2 en las 

figuras de izquierda a derecha y de arriba abajo respectivamente) respecto a las 2 funciones objetivo 
(Volumen del WEC y energía eléctrica extraída). 

También se van a analizar los límites del hiperespacio de factibilidad. Para ello se ha 

representado las diez áreas de factibilidad resultantes de la asociación de las variables del 

espacio de búsqueda tomadas dos a dos (véase Figura 2.29). Sobre esta área de factibilidad se 

va a representar también el frente de Pareto con el fin de analizar sobre los límites de que 

variables se asientan las representaciones bidimensionales de dichos frentes. Junto con los 



Desarrollo de un Procedimiento Basado en Algoritmos de Optimización para el Dimensionado de 

Absorbedores Puntuales Aplicados a la Conversión de Energía Undimotriz 

64 | P á g i n a     

frentes de Pareto, el resto de soluciones factibles se van a representar según un diagrama de 

dispersión de tal manera que el color de cada variable represente el valor de la función objetivo 

energía extraída. 

 

Figura 2.29. Representación de las soluciones no-resonantes factibles calculadas en función de los 
valores de las variables del espacio de búsqueda (dimensiones del WEC R1, D1, R2, d3’ y d2) tomadas de 

dos en dos. Estos 10 gráficos representan el hiper-espacio de soluciones factibles representando las 
áreas de factibilidad. Además, cada solución factible calculada se ha representado según la función 

objetivo energía eléctrica extraída. 

En la Figura 2.28 se puede observar el espacio de soluciones factibles. Esta información es 

especialmente útil a la hora de seleccionar una solución básica de WEC adecuada para iniciar un 

proceso de diseño de detalle y de las posibles interacciones que dicho procedimiento de diseño 

conlleve. En el diseño de detalle se tendrán en cuenta ciertas restricciones y condicionantes 

adicionales, tales como condicionantes económicos o restricciones relacionadas con los cálculos 

estructurales que se realicen. Dichas restricciones adicionales pueden llegar a descartar las 

soluciones del frente de Pareto de la zona de soluciones de interés por lo que sería necesario 

utilizar soluciones de este espacio de soluciones factibles. Por ejemplo, se puede observar como 

las soluciones (geometrías) factibles de mayor energía extraída tienen radios R1 y R2 menores 

(gráficas superior izquierda y superior derecha respectivamente) que las soluciones de bajo 

volumen, pero a costa de unos valores de d1 y d2 mayores (gráficas superior central y central, 



CAPÍTULO 2 

Procedimiento de dimensionado preliminar de un WEC partiendo de la definición del 

emplazamiento y el sistema de PTO – Aplicación de Algoritmos multi-objetivo. 

  P á g i n a  |  65 

respectivamente). Esto que supone un ratio radio-altura de los cilindros que conforman cada 

cuerpo mucho menor para las soluciones de alta energía, mientras que para las soluciones de 

bajo volumen los cilindros toman un aspecto tipo “plato”, con alturas muy reducidas 

comparadas con sus radios. Este aspecto tipo “plato” es especialmente adecuado desde un 

punto de vista hidrodinámico ya que: en el cuerpo 1 (flotante) consigue altos valores de 

radiación que favorecen la extracción de energía; y en el cuerpo 2 (sumergido) supone altos 

valores de masa añadida que favorece la adecuación de la frecuencia de resonancia sin suponer 

un aumento de masa (y por tanto de volumen). Sin embargo, estas soluciones tipo “plato” 

pueden implicar problemas en el análisis estructural, debido a las fuerzas que tienen que 

soportar las estructuras y la falta de robustez de las mismas. Por otro lado, se puede comprobar 

en las gráficas de la fila inferior que la resonancia relativa de los 2 cuerpos se encuentra en un 

estrecho margen respecto a la resonancia objetivo (debido a la actuación de la restricción de 

resonancia). Sin embargo, las resonancias naturales de los cuerpos 1 y 2 muestran un amplio 

rango de valores. En concreto, la resonancia natural del cuerpo 1 tienen valores cercanos a la 

frecuencia objetivo para las soluciones de alta energía mientras que presenta valores superiores 

para las soluciones de bajo volumen, lo que es esperable debido a que en un cilindro flotante 

mayores volúmenes suponen menores frecuencias de resonancia. 

En la Figura 2.29 se puede observar cómo se enmarcan los frentes de Pareto (representados en 

negro) dentro de la zona factible del espacio de búsqueda.  Se observa como el frente de Pareto 

en la mayoría de las gráficas aparece dividido en dos tramos no continuos y partes de dichos 

tramos se encuentran en la frontera (o prácticamente en ella) de la zona factible calculada. Esto 

es debido a la actuación de alguna de las restricciones consideradas (véase subapartado 2.3.3). 

El espacio de búsqueda se ha delimitado a priori siguiendo motivación doble. Por un lado, se 

desea acotar el espacio de búsqueda lo suficiente para aumentar la robustez del algoritmo de 

optimización y permitir una correcta exploración de dicho espacio de búsqueda (cuanto mayor 

sea el espacio de búsqueda, más probabilidades hay de que el algoritmo de optimización 

encuentre máximos locales, pero no encuentre el máximo global).  Por otro lado, la restricción 

de los valores del espacio de búsqueda responde a razones de diseño, es decir, a restricciones 

prácticas consideradas a priori, tales como: radios máximos de flotador por limitaciones 

constructivas o de transporte; o longitudes mínimas de cuerpo central (spar) debido a las 

dimensiones del PTO que deben alojar. La frontera de las zonas factibles no se encuentra en 

ningún sobre las limitaciones realizadas a priori sobre el espacio de búsqueda (excepto por los 

valores mínimos de las variables) por lo que se puede considerar que dichos valores han sido 

bien elegidos. Representar las variables del espacio de búsqueda respecto a la energía extraída 

de cada solución factible parece especialmente adecuada ya que resulta intuitivo diferenciar las 

soluciones de bajo volumen de las de alta energía. 

2.4.1.2 Frente de Pareto y Soluciones factibles – Des-habilitación de restricción de resonancia 

Se comienza mostrando en la Figura 2.30 el frente de Pareto y las soluciones factibles respecto 

a las dos funciones objetivo (volumen de WEC respecto a energía eléctrica extraída) para el caso 

concreto en el que la restricción de resonancia está desactivada.  

Al analizar detenidamente un frente de Pareto, tanto en función de las funciones objetivo como 

en función de las variables del espacio de estado (las dimensiones del WEC), se pueden distinguir 

las distintas tendencias de los parámetros de diseño. Así, pese a la representación continua de 

dicho frente es posible encontrar cinco frentes o tendencias diferenciadas, siendo 

especialmente claras en la representación del frente respecto al espacio de búsqueda.  
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Así, al igual que en el apartado anterior, en dicha figura se representan por un lado las soluciones 

factibles de este ejemplo de aplicación mediante puntos, y por otro lado el frente de Pareto 

como una línea dividida en este caso en cinco tramos, cada uno en un color (tramos 1, 2, 3, 4 y 

5, en rojo, amarillo, morado, verde, rojo y cian respectivamente). Cada tramo corresponde a una 

tendencia de dimensiones de WEC como se detalla más adelante. 

La curva que define el frente completo vuelve a ser monótona creciente, al igual que el en caso 

del subapartado anterior, mostrando nuevamente las soluciones de compromiso que ofrecen 

mejores relaciones entre las dos funciones objetivo (maximizar la energía extraída a la par que 

minimizar el volumen). En este caso, los límites (extremos) del frente de Pareto son nuevamente 

definidos por alcanzarse una derivada nula de una variable respecto a la otra y la actuación de 

las restricciones provoca “deformaciones” en el frente, resultando en cinco tramos diferentes o 

cinco tendencias de dimensiones de WEC. 

 

Figura 2.30. Frente de Pareto y soluciones factibles para el caso de restricción de resonancia natural 
desactivada. 

Análogamente al subapartado anterior, en la Figura 2.31 se han representado las curvas de cada 

una de las variables de diseño (R1, d1, R2, d3’ y d2, las cuales vienen descritas gráficamente en el 

esquema de la Figura 2.2) respecto a las dos funciones objetivo (volumen y energía eléctrica 

extraída). En las proyecciones puede verse cómo las curvas pueden aproximarse como rectas o 

polinomios de bajo orden definidas a tramos. En el dibujo se han representado, de izquierda a 

derecha, los grupos de soluciones o tramos del frente de Pareto 1, 2, 3, 4 y 5. 



CAPÍTULO 2 

Procedimiento de dimensionado preliminar de un WEC partiendo de la definición del 

emplazamiento y el sistema de PTO – Aplicación de Algoritmos multi-objetivo. 

  P á g i n a  |  67 

En la Figura 2.32 se han representado en tres gráficas las tendencias de las variables de diseño 

de las soluciones del frente de Pareto. La manera elegida ha sido mediante tres curvas en 3D, 

de manera que se representan las variables d1, d3’ y d2 respecto a R1 y R2. En dicha figura se 

observa nuevamente cómo existen cinco tendencias claramente diferenciadas de manera que 

igualmente existirán cinco tendencias de soluciones de WEC para el problema de diseño, una 

para volúmenes bajos (energía generada baja), otra para energías altas (y volúmenes altos) y 

finalmente tres intermedia entre las dos anteriores. 

 

Figura 2.31. Frente de Pareto respecto a las variables de diseño para el caso de restricción de 
resonancia desactivada. 

 

Figura 2.32. Representación de las tendencias de las variables de diseño de las soluciones del frente 
de Pareto para el caso de restricción de resonancia desactivada. 
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Para poner de manifiesto las diferencias entre las cuatro tendencias de diseño de WEC, se 

representan las dimensiones de dieciséis soluciones seleccionadas del frente del Pareto. La 

solución 1 pertenece a la tendencia 1, las soluciones 2 y 3 a la tendencia 2, la solución 4 a la 

tendencia 3, el grupo de soluciones 5-12 a la tendencia 4 y por último el grupo de soluciones 13-

16 pertenecen a la tendencia 5. En la Figura 2.33 se muestran las dimensiones de estas dieciséis 

soluciones, además de mostrar su posición respecto al resto de soluciones factibles en el plano 

de las dos funciones objetivo. 

 

Figura 2.33. 16 soluciones representativas de WEC del ejemplo de aplicación con la restricción de 
resonancia desactivada. 

Los frentes de Pareto de los casos de optimización resonante y no resonante tienen tramos de 

soluciones de bajo volumen relativamente cercanos (quedando el tramo de las soluciones 

resonantes por debajo del frente de las soluciones no-resonantes). Esto se pude apreciar en que 

el tipo de soluciones de WEC es parecido en estos tramos (véanse la Figura 2.26 y la Figura 2.33), 

con cuerpos flotantes de muy bajo calado y con profundidades de cuerpo sumergido 

ascendentes según se aumenta la extracción de potencia. La principal diferencia es el radio del 
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cuerpo flotante, menor en las soluciones no resonantes, lo que concuerda con el hecho que para 

imponer una cierta resonancia la masa (y por tanto el volumen sumergido) y la masa añadida 

son factores importantes. 

Por último, se muestra en diagramas de barras (Figura 2.34) el coeficiente de correlación entre 

las variables de diseño (R1, d1, R2, d3’ y d2), ciertas variables de interés (ωr) y las funciones 

objetivo (Volumen y Energía eléctrica extraída). De dicha figura se pueden obtener ciertas 

conclusiones a tenor de los valores de correlación entre las variables de diseño y las funciones 

objetivo. Al igual que en el apartado anterior, el signo de la correlación es el mismo (y las 

magnitudes similares) para la función objetivo volumen que para la función objetivo energía 

extraída tal y como era de esperar (al ser objetivos contrapuestos). 

  

Figura 2.34. Diagramas de barras de correlación entre variables de diseño y funciones objetivo con la 
restricción de resonancia desactivada. 

Analizando los diagramas de barras de la Figura 2.34 se observa que la variable R1 tiene una 

correlación positiva en todos los tramos excepto en el tramo 2 (1, 3, 4 y 5). Además, toma un 

valor de correlación cercano a la unidad en los tramos 4 y 5 (para soluciones que ponderan la 

energía extraída), mientras que en los tramos 1, 2 y 3 toma valores más moderados (soluciones 

donde se pondera la minimización del volumen). La correlación del tramo 2, donde, aunque no 

muy acusada, existe una correlación negativa, lo que implica que la un aumento en la variable 

radio del cuerpo 1 (R1) en las soluciones del frente de Pareto, provocando un aumento de la 

extracción de energía. Por otro lado, la variable d1 (con la que se terminan de definir las 

características del cuerpo 1) tiene valores de la correlación muy similares (tanto en signo como 

en valor) a R1 para los tramos 3, 4 y 5. Sin embargo, toma valores de correlación de signo opuesto 

para los tramos 1 y 2. Cabe mencionar que en el tramo 1, la correlación de d1 tiene un valor no 

despreciable y de signo negativo, lo que nos puede llevar a pensar en soluciones de WEC en el 

que el cuerpo 1 (cuerpo flotante) tiende a tener forma de plato (poco calado en relación a su 

radio).  
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La variable R2 tiene un alto valor positivo de correlación (cercano a la unidad) para los tramos 1, 

2 y 3 (soluciones donde se pondera la minimización del volumen). Sin embargo, el valor en el 

tramo 4 tiene un valor más moderado y en el tramo 5 se puede considerar prácticamente nulo. 

Respecto al valor prácticamente nulo del tramo 5, cabe mencionar que esto implica que en las 

soluciones del frente de Pareto, la variación del valor de esta variable es prácticamente nula 

ante la variación de las funciones objetivo, por lo que se considera que su influencia en el diseño 

es prácticamente nula. La variable d3’ tiene valores de correlación prácticamente nulos en los 

tramos 1 y 5, permaneciendo en un valor constante para las soluciones de estos tramos. 

Además, toma valores positivos y cercanos a 1 en los tramos 2 y 3, lo que implica un impacto 

importante en el diseño y un valor moderado y negativo en el tramo 4, lo que hace pensar en 

que en el tramo 4 las soluciones de WEC, la forma del cuerpo sumergido tiende a acercarse a 

una forma de plato (alto radio respecto a su altura). Por último, la variable d2 (la variable que 

termina de definir el cuerpo sumergido) tiene correlaciones de valores muy cercanos a 0 y de 

distinto signo según el tramo lo que implica una baja dependencia de esta variable con respecto 

a las funciones objetivo, o lo que es lo mismo, muy poca variación de su valor dentro del 

conjunto de soluciones de WEC que conforman el frente de Pareto. Como en el análisis del 

apartado anterior, aunque el frente de Pareto contiene las mejores soluciones para el ejemplo 

de aplicación, también se guardan todas las soluciones factibles encontradas durante el proceso 

iterativo (con el fin de disponer de la mayor información posible acerca del espacio factible). De 

hecho, en la Figura 2.31 se muestra en color cian las soluciones factibles que no cumplen la 

restricción de resonancia en magenta las soluciones que si cumplen dicha condición de 

resonancia. A diferencia de las soluciones presentadas en el subapartado anterior (2.4.1.1) en 

las que se imponía mediante restricción que la resonancia común de los cuerpos 1 y 2 (ωr12, 

véase subapartado 2.3.3.4), en el caso de este apartado se han representado las soluciones de 

WEC en las que una cualquiera de sus resonancias naturales (ωr1, ωr2 o ωr12, véase subapartado 

2.3.3.4) cumple la condición de resonancia. De esta representación se extrae la información de 

que el tramo 1 y 5 del frente de Pareto contiene soluciones de WEC sintonizadas con el oleaje 

del emplazamiento (que cumplen las restricciones de resonancia)  

De la información presentada en este subapartado se pueden sacar ciertas conclusiones de cara 

a la utilización de las soluciones de WEC del frente de Pareto como soluciones de partida del 

proceso de diseño de detalle (véase Figura 2.1).  Primeramente, que los tramos 1 y 2 

corresponden a soluciones en los que se pondera la minimización de volumen sobre la 

maximización de la energía extraída. Además, la pendiente de dichos tramos del frente de 

Pareto es la más altas de todo el frente por lo que se corresponden con soluciones interesantes 

debido a que “inversiones” relativamente pequeñas en volumen se traducen en valores de 

energías extraídas importantes. En este sentido, las soluciones del tramo 3 carecen de interés 

ya que corresponden a un tramo con una pendiente de energía extraída respecto a volumen casi 

nula lo que se traduce en que los aumentos del volumen del WEC no tienen prácticamente 

impacto en la energía extraída. Por último, los tramos 4 y 5 del frente de Pareto corresponden 

con soluciones en las que se ha ponderado la extracción de energía respecto al volumen, 

ponderándose por tanto el ajuste del WEC al PTO. Y llevando al PTO a trabajar lo más posible a 

potencia nominal. Además, todo el tramo 5 y parte del tramo 4 corresponden con soluciones en 

las que se cumple la restricción de resonancia pero que la pendiente de dichos tramos del frente 

es menor que en el caso de los tramos 1 y 2 (llegándose a una pendiente nula al final del tramo 

5). Así, los tramos candidatos para la selección de la solución elegida son, a priori, los tramos 1-

2 si se elige ponderar la minimización del volumen del WEC (ponderar la minimización de costes) 

y el tramo 4 si se elige ponderar la energía extraída (ponderar los posibles ingresos). 
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Además se vuelve a analizar el conjunto de soluciones factibles calculadas durante el proceso de 

optimización, de manera que se pueda analizar la influencia o contribución de cada variable del 

espacio de búsqueda en las funciones objetivo (véase Figura 2.35). También se van a analizar los 

límites del hiperespacio de factibilidad, al igual que se hizo en el apartado anterior. Para ello se 

han representado las diez áreas de factibilidad resultantes de la asociación de las variables del 

espacio de búsqueda tomadas dos a dos (véase Figura 2.36). Se puede observar (Figura 2.35) 

como, al contrario que ocurría en el espacio factible de soluciones resonantes (sub-

apartado2.4.1.1),  los radios R1 y R2 crecen desde las soluciones de bajo volumen a las soluciones 

de alta energía extraída, al igual que el resto de variables dimensionales (d1, d3’ y d2). De las 

variables del espacio de búsqueda cabe destacar el comportamiento de d2 (espesor del cilindro 

sumergido del cuerpo 2), el cual toma en todo momento valores lo más bajos posibles dentro 

del rango predefinido. Esto parece estar relacionado con el hecho de que se ha eliminado la 

restricción de resonancia: por un lado, no es necesario aumentar el volumen sumergido (la 

masa) con el fin de reducir el valor de la resonancia ωr12; por otro lado, una de las funciones 

objetivo es la reducción del volumen total del dispositivo. También se observa en las gráficas de 

la fila inferior las frecuencias de resonancia de las soluciones factibles, cuya dispersión es mucho 

mayor al no estar sujetas a ninguna restricción. En concreto, la frecuencia de resonancia ωr1 sólo 

toma valores cercanos a la frecuencia objetivo (frecuencia de mayor contingencia de la 

localización) para soluciones de alta energía. 

 

Figura 2.35. Representación de las soluciones no-resonantes factibles calculadas en función de los 
valores de las variables del espacio de búsqueda (dimensiones del WEC R1, d1, R2, d3’ y d2 en las figuras 

de izquierda a derecha y de arriba abajo respectivamente) respecto a las 2 funciones objetivo 
(Volumen del WEC y energía eléctrica extraída). 
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Figura 2.36. Representación de las soluciones no-resonantes factibles calculadas en función de los 
valores de las variables del espacio de búsqueda (dimensiones del WEC R1, d1, R2, d3’ y d2) tomadas de 

dos en dos. Estos 10 gráficos representan el hiper-espacio de soluciones factibles representando las 
áreas de factibilidad. Además, cada solución factible calculada se ha representado según la función 

objetivo energía eléctrica extraída. 

En cuanto a las gráficas de la  Figura 2.36, al igual que en el caso anterior (subapartado2.4.1.1), 

se puede observar cómo las soluciones del frente de Pareto están divididas en dos zonas 

diferenciadas (una de ellas en una zona de valores altos de energía extraída y otra de ellas con 

valores bajos de las variables del espacio de búsqueda (y por tanto, valores bajos de volumen). 

Por otro lado, las soluciones del frente de Pareto aparecen más centradas en el espacio de 

soluciones factibles que en el caso anterior (exceptuando los tramos del frente de Pareto 

situados cerca de los límites inferiores del rango de cada variable). Esto implica una menor 

incidencia de las restricciones a la hora de definir el frente de Pareto que en el caso anterior. 

2.4.2 Análisis del proceso de optimización 

En este subapartado se presentan los datos referidos al funcionamiento del algoritmo de 

evolución diferencial del proceso de optimización descrito en el sub-apartado 2.3.4. En la Tabla 

2.5 se muestran los valores de cada uno de los parámetros que es necesario definir para 

determinar completamente el proceso de optimización. De los valores de la Tabla 2.5 cabe hacer 

los siguientes comentarios: 
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- Se ha elegido tamaño de población relativamente alto (Pop_n=400) debido a que 
trabajamos con un algoritmo multi-objetivo y cuanto mayor sea el tamaño de la 
población mejor definición se obtendrá del frente de Pareto.  

- También se ha elegido un número de iteraciones (Iter_n=1000) excesivamente alto para 
las necesidades del diseño con el fin de mejorar la definición del espacio de soluciones 
factibles y para disponer de un número suficiente de datos que permitan una buena 
representación de los mismos en este documento (lo que en un proceso de 
dimensionado previo podría obviarse y reducirse considerablemente en número de 
iteraciones y por tanto el tiempo de cálculo).  

- En cuanto a los valores de las los factores F, Cr y k, se han elegido valores típicos 
[149,150,154] para este tipo de optimizaciones y no se ha realizado ningún ajuste de los 
mismo debido a los buenos resultados obtenidos y a que dicho algoritmo no es el objeto 
de estudio de este documento. 

Sigla Nombre Valor 

Var_n Número de variables 6 

FC_n Número de funciones de coste 2 

Pop_n Tamaño de la población 400 

Iter_n Número de iteraciones 1000 

F Factor de escala del vector diferencial (ec. 2.45)  0.85 

Cr Factor de probabilidad de crossover 0.9 

Estrategia_1 Estrategia de evolución diferencial de la primera parte de la optimización DE/current-to-
rand/1  

Estrategia_2 Estrategia de evolución diferencial de la segunda parte de la optimización DE/current-to-
best/1 

k Factor de cambio de estrategia (en tanto por uno respeto al número de 
iteraciones) 

0.75 

Tabla 2.5. Relación de parámetros del algoritmo de optimización. 

A continuación se muestran mediante gráficos los resultados obtenidos utilizando tres procesos 

de optimización distintos basados en algoritmos de evolución diferencial, con el fin de 

compararlos con el propuesto en el subapartado 2.3.4.  

- DE-1: Algoritmo clásico de ED/rand/1/bin [149] con modificación para problemas multo-
objetivo basado en NSGA-II [153]. 

- DE-2: Algoritmo de DE/rand/1 with per-generation-dither para conseguir una mayor 
robustez con modificación para problemas multo-objetivo basado en NSGA-II. 

- DE-3: Algoritmo propuesto en el sub-apartado 2.3.4 para el ejemplo de aplicación 
basado en [154]. Este es el algoritmo del ejemplo de aplicación original con el que se 
han obtenidos los resultados expuestos en 2.4.1. 

Para realizar dicha comparación se ha decidido mostrar, por un lado, la evolución de los valores 

de las dos funciones objetivo para las soluciones extremo de los frentes de Pareto, es decir, para 

la solución no dominada de menor volumen y energía extraída y la solución no dominada de 

mayor volumen y energía extraída. Por otro lado se muestra una modificación de la métrica 

Espacio Cubierto (SSC: Size of the Space Covered) introducida en [156]. Se entiende como métrica 

una variable que permite definir, en parte, la eficacia del algoritmo de optimación [157], 

teniendo en consideración alguno/s de los siguientes factores:  

- Minimizar la distancia del frente de Pareto producido por el algoritmo con respecto al 
verdadero frente de Pareto (suponiendo que se conoce su ubicación). 



Desarrollo de un Procedimiento Basado en Algoritmos de Optimización para el Dimensionado de 

Absorbedores Puntuales Aplicados a la Conversión de Energía Undimotriz 

74 | P á g i n a     

- Maximizar la distribución de las soluciones encontradas, de forma que podamos tener 
una distribución de soluciones no dominadas tan suave y uniforme como sea posible. 

- Maximizar la cantidad de elementos del conjunto de óptimos de Pareto encontrados. 

La métrica SCC estima el tamaño del conjunto dominado global en el espacio de las funciones 

objetivo. La idea principal de esta métrica es calcular el área del espacio de las funciones objetivo 

cubierta por los vectores no dominados generados por nuestro algoritmo. 

Para problemas con dos funciones objetivo, cada vector no dominado se representa como un 

rectángulo definido por los puntos (0,0) y (f1(xi), f2(xi)), donde f1(xi) y f2(xi) son soluciones no 

dominadas consecutivas del frente de Pareto. Por lo tanto, SSC se calcula como la unión de las 

áreas de todos los rectángulos que corresponden a los vectores no dominados generados. 

Nótese, sin embargo, que esta métrica puede producir resultados erróneos cuando el frente de 

Pareto es no convexo por lo que se ha decidido modificar esta métrica sustituyendo el punto 

(0,0) por el punto (max(f1), min(f2)), siendo en nuestro caso el punto formado por el máximo 

valor de volumen (max(f1)) y el mínimo valor de energía extraída (min(f2)) de entre las soluciones 

que conforman en frente de Pareto. También cabe señalar que para esta métrica no es necesario 

conocer el frente de Pareto real, lo cual es adecuado para el caso que nos ocupa, ya que se 

trabaja con un problema real de diseño. También cabe mencionar que hay ser cuidadoso con las 

conclusiones que se obtienen del uso de métricas ya que muchas de las métricas actuales no 

permiten derivar conclusiones contundentes sobre los resultados [158]. No obstante, en el caso 

considerado en este documento solamente se pretende mostrar la evolución de los distintos 

algoritmos planteados a efectos informativos y con el fin de plantear una breve discusión de 

resultados, sin entrar a realizar un estudio detallado acerca las bondades de los distintos 

algoritmos de optimización. 

En la Figura 2.37, que los frentes de Pareto obtenidos mediante los tres algoritmos DE-1, DE-2 y 

DE-3, representados en verde (círculos), rojo (cuadrados) y amarillo (triángulos) 

respectivamente. La gráfica muestra una diferencia prácticamente nula entre los resultados 

obtenidos, apareciendo los tres frentes de Pareto prácticamente solapados excepto por 

pequeñas diferencias en sus extremos.  

Estas diferencias también quedan patentes en la Figura 2.38, donde se muestran las evoluciones 

de los valores extremos de ambas funciones objetivo (volumen en la gráfica izquierda y energía 

extraída en la gráfica derecha la derecha) de los tres frentes de Pareto a lo largo de las 1000 

iteraciones del proceso. En dicha gráfica se observa cómo la evolución tiene a los mismos valores 

con pequeñas diferencias. Cabe señalar que las fuertes variaciones que se observan en los 

valores en las primeras iteraciones son debidas a que el frente aún no está formado y el bajo 

número de soluciones que lo conforman se presta a que la inclusión de nuevas soluciones en el 

mismo las produzca. Además, el frente en las primeras iteraciones puede estar muy alejado del 

frente de Pareto real. 

Por otro lado, en la Figura 2.38 también se puede observar cómo la evolución de los extremos 

del frente de Pareto es más rápida en el algoritmo DE-3, a continuación en el algoritmo DE-2 y 

por último en el algoritmo DE-1. Esto puede ser debido a que en el algoritmo DE-1 se prima la 

robustez por encima de la rapidez, además se ser el más simple de los tres (aunque de cualquier 

manera el hecho de ser algoritmos estocásticos nos lleva no poder sacar conclusiones son sólo 

una ejecución del proceso de optimización). El algoritmo DE-3 también es el que consigue unos 

valores extremos del frente mayores.  

Por último, en la Figura 2.39 se muestra la evolución de la métrica SSC para los tres casos. Al 

igual que ocurría en la gráfica anterior (Figura 2.38), en las primeras iteraciones, se observa una 
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gran variación de los valores, obteniéndose valores incluso superiores a los finales. Cabe 

mencionar que dichos valores de SCC superiores a los finales se obtienen debido al cálculo del 

espacio cubierto para frentes aún sin constituir totalmente o constituidos por soluciones muy 

alejadas del frente de Pareto real del problema. En esta gráfica además se observa cómo la 

velocidad de la evolución de la variable espacio cubierto toma su mayor valor para DE-3, y su 

menor valor para DE-1.  

 

Figura 2.37.  Comparación de 3 frentes de Pareto obtenidos con 3 estrategias de optimización. 

 

Figura 2.38. Comparación de la evolución de los valores extremos del frente de Pareto a lo largo del 
proceso de optimización para las 3 estrategias. A la derecha la evolución de la función objetivo 

Volumen y a la izquierda la evolución de la función objetivo Energía extraída (respecto al número de 
iteración). 
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Figura 2.39. Comparación de la evolución de la métrica Espacio Cubierto a lo largo del proceso de 
optimización para las 3 estrategias. 

Lo que parece poder concluirse es que los frentes se estabilizan a partir de la iteración número 

500 para los dos casos, por lo que 1000 iteraciones puede ser un valor excesivo en tanto en 

cuanto no el prologar el proceso de optimización no nos lleva a obtener mejores resultados en 

el cálculo del frente de Pareto (teniendo en cuenta tanto en la evolución de los extremos del 

frente como en la evolución del espacio cubierto por el mismo). 

2.4.3 Análisis de solución elegida 

A lo largo de este capítulo 2, se ha planteado como objetivo del proceso de diseño de un WEC 

de tipo absorbedor puntual su caracterización dimensional. Esto se traduce más concretamente 

en que dicho procedimiento de dimensionado previo tiene como objetivo el cálculo de un 

conjunto de soluciones (de dimensiones de WEC candidatas) suficientemente amplio y 

representativo. De manera que dicho conjunto de soluciones sirva como datos de entrada al 

procedimiento de diseño de detalle (véase Figura 2.1).  

Mediante dicho procedimiento se deben obtener las dimensiones adecuadas del WEC para unos 

datos de partida concretos (definidos en el sub-apartado 2.2) tales como: tipo WEC (absorbedor 

puntual de dos cuerpos); emplazamiento (costa de Gran Canaria); PTO (generador eléctrico 

lineal) controlado mediante una cierta estrategia de extracción de energía (control óptimo). 

Así, en este subapartado se analiza una solución de WEC del frente de Pareto obtenido y se 

justifica la elección de dicha solución. Según la metodología propuesta, la elección de una 

solución constituye el primer paso del proceso de diseño de detalle (véase Figura 2.1). De esta 

manera se utiliza dicha solución como punto de partida de un proceso iterativo de diseño que 

pretende mediante la modificación de la geometría de cada una de los cuerpos que conforma el 

WEC, conseguir ciertos objetivos adicionales a la par que se respetan las restricciones definidas 

en el subapartado 2.3.3.  
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Entre los objetivos adicionales cabe destacar consideraciones tales como las siguientes: 

- Reducción de las cargas estructurales de cada uno de los cuerpos. 

- Cálculo y optimización de los anclajes (moorings). 

- Diseño y optimización de los tanques de lastrado. 

- Cálculos de estabilidad estática y dinámica (en particular ante movimientos de cabeceo 
o sway) 

- Cumplimiento de las restricciones descritas en el sub-apartado 2.3.3 recalculadas 
utilizando programas CFD. 

- Simplicidad de formas. 

- Características de los sistemas de fin de carrera y los sistemas de frenado. 

- Condiciones de supervivencia. 

- Inclusión de elementos estructurales adicionales tales como la estructura encargada de 
trasladar el movimiento desde ambos cuerpos al PTO, o las estructuras de refuerzo de 
ambos cuerpos. 

- Facilidad de transporte. 

- Distribución de los equipos del tren de potencia y los equipos auxiliares (teniendo en 
cuenta espacios para procesos de montaje, mantenimiento y reposición). 

Para la consecución de los objetivos adicionales, además de la modificación de las dimensiones 

básicas descritas en los sub-apartados 2.2.1 y 2.3.1, también cabe la modificación de la 

geometría básica del sistema de manera que se modifiquen los cuerpos cilíndricos incluyendo 

planos inclinados, chaflanes y radios de acuerdo, pudiéndose obtener WEC de geometría del 

tipo de la Figura 2.40. 

 

Figura 2.40. Ejemplo de geometría de un diseño final de un WEC. 

A continuación se analiza una solución elegida del frente de Pareto para el caso de la restricción 

de resonancia natural activa en el sub-apartado 2.4.3.1 para posteriormente mostrar el análisis 
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de una solución elegida del frente de Pareto para el caso de restricción de resonancia 

desactivada (véase subapartado 2.3.3.4 y Figura 3.8) en el subapartado 2.4.3.2. 

2.4.3.1 Análisis de solución resonante 

En la Figura 2.41 se muestra la geometría de la solución elegida para este análisis. Dicha solución 

se ha elegido entre las soluciones del frente de Pareto (véase Figura 2.23). En concreto, se ha 

elegido de entre la tendencia de diseño de WEC definida por el TRAMO 3, debido a que es una 

de las dos tendencias que se destacaban como las más convenientes en el sub-apartado 2.4.1.1.  

En la Figura 2.42 se muestran los perfiles de frecuencia de las variables potencia extraída 

(potencia mecánica y potencia eléctrica), velocidad vertical (tanto la de cada uno de los dos 

cuerpos como la relativa) y el desplazamiento vertical (ídem que en la velocidad vertical). En 

dichas gráficas se muestra cómo la solución escogida cumple con las restricciones de potencia 

mínima, velocidad máxima y carrera máxima (como era de esperar al ser una solución factible 

del proceso de diseño). También se muestra en la gráfica superior (como un perfil superpuesto 

a los perfiles de potencia) los perfiles de contingencia y de cantidad de energía del oleaje. De 

dichos perfiles se observa que los máximos de la potencia extraída coinciden con por periodos 

más probables y más energéticos del emplazamiento. 

Además se muestra en la Figura 2.43 las superficies de potencia extraída, velocidad y 

desplazamiento del WEC (análogamente a lo mostrado en la Figura 2.42) respecto al periodo de 

pico y la altura significativa del rango predominante en el emplazamiento (en las gráficas 

superior-izquierda, inferior-derecha e inferior izquierda respectivamente). Se pretende mostrar 

en la representación de dichas superficies la adecuación del WEC a los requerimientos de diseño 

en un rango de oleajes mayor del considerado durante el procedimiento, que se restringía al 

análisis de los estados de mar representados mediante la curva de color negro sobre las figuras. 

Es decir, dicha curva representada en negro sobre cada gráfica representa la curva de pares Hs 

y Tp sobre los que se ha calculado los perfiles de potencia, velocidad y carrera (gráfica superior, 

central e inferior respectivamente) mostrados en las gráficas de la Figura 2.42. También se 

muestra en la gráfica superior izquierda la contingencia de oleaje del emplazamiento.  

 

Figura 2.41. Geometría de la solución (derecha) y posición en el plano R1, R2 de soluciones factibles 
(izquierda-superior) y en el plano Volumen energía extraída (izquierda-inferior). 
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Figura 2.42. Perfiles de potencia extraída (arriba) velocidad (centro) y desplazamiento (abajo) de la 
solución de WEC elegido. 

 

Figura 2.43. Superficies de potencia extraída (arriba-derecha), velocidad (abajo-izquierda), 
desplazamiento (abajo-derecha) de la solución de WEC y diagrama de contingencia (arriba-izquierda) 
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Las gráficas mostradas a continuación permiten representar la dinámica y las capacidades de 

extracción de energía del WEC en sí mismo de una manera más representativa y estándar 

[144,159–161] al desligar las respuestas en frecuencia del emplazamiento. Esto se consigue al 

utilizar como excitación del sistema un oleaje regular de amplitud pico-pico unidad en vez de 

ligar la amplitud a la frecuencia (véase subapartado 2.2.4.1 y ecuación 2.26) a diferencia de las 

mostradas en la Figura 2.42 y Figura 2.43. Cabe mencionar que una amplitud pico-pico unidad 

equivale aproximadamente a una amplitud de oscilación de un oleaje regular equivalente a un 

oleaje de 1,5m de altura significativa (tal y como se definió en la ecuación 2.27) y dicho valor 

corresponde con el estado de mar más probable del emplazamiento (véase Tabla 1.1). Por este 

motivo se considera un valor adecuado para evaluar condiciones de extracción de energía 

relativamente relevantes. 

Recordando que el tipo de WEC considerado es, en esencia: un dispositivo de dos cuerpos 

flotantes con posibilidad de movimiento de arfada (heave) que tienen capacidad de extraer 

energía de las olas mediante su movimiento relativo (frenando su movimiento relativo). Así, la 

dinámica de este tipo de WEC se muestra en la Figura 2.44 mediante los desplazamientos de 

ambos cuerpos y el desplazamiento relativo entre ambos, tanto en los casos de distintas 

estrategias de actuación del PTO como en el de oscilación libre (para el caso de oscilación libre, 

en esencia se están representado las RAO del sistema del movimiento de arfada [137]. Dicho 

desplazamiento se muestra respecto a la frecuencia (en concreto respecto a ω o frecuencia 

angular). Así se representa en las gráficas siguientes la dinámica del WEC para: en verde, el caso 

de movimiento libre; en azul, el caso de control óptimo clásico (optimización de Pmec); en rojo, 

el caso de control óptimo modificado (basado en la optimización de Pelect) y con limitación de 

fuerza limitada a la fuerza nominal del PTO (220 kN, véase Tabla 2.2); y en magenta, el caso de 

control óptimo resistivo (tipo damping y basado en la maximización de Pmec). Para más 

información acerca de los posibles algoritmos de control en el dominio de la frecuencia, véase 

el Anexo A. Además, se representan tres líneas discontinuas verticales en color negro, que 

representan las tres frecuencias de resonancia del sistema. Tal y como se comprueba en la 

gráfica izquierda de la Figura 2.46, dichas líneas discontinuas coinciden con los pasos por cero 

de la parte imaginaria de la impedancia total del WEC (Zt). 

El pico de absorción causado por el movimiento de ambos cuerpos (sub-apartado 2.3.3.4) se 

produce cuando ambos tienen desplazamientos de amplitud similar pero ligeramente 

desfasados (ωr12), lo que supone un movimiento cercano al que tendría el WEC como un único 

sólido-rígido (imponiendo un desplazamiento relativo nulo entre ambos cuerpos). En este último 

caso los desplazamientos individuales de cada uno de los dos cuerpos son altos si bien el 

movimiento relativo entre ellos es relativamente bajo (véase Figura 2.44). Así, cuando ambos 

cuerpos se mueven casi como un sólido rígido, su desplazamiento relativo se reduce y, no 

obstante, se produce un pico en la extracción de energía debido a un alto valor de la parte real 

de la impedancia de control Zpto (véase Figura 2.45). Se puede observar como las resonancias 
ωr12 y ωr1 se encuentran relativamente cercanas, llegándose a solapar. Este efecto puede ser 

relativamente beneficioso ya que puede aumentar el ancho de banda del perfil de extracción de 

energía.   

Además, en la Figura 2.45 se muestra el valor real e imaginario de la impedancia de control Zpto 

y en Figura 2.46 se muestra (de izquierda a derecha) el valor de la potencia extraída, el valor 

adimensional de la potencia extraída y el valor del ancho de captura (capture width). Se 

representan también en para los distintos casos de control del PTO. 
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Figura 2.44. Desplazamiento vertical de la solución elegida para el cuerpo 1 (izquierda), cuerpo 2 
(derecha) y desplazamiento relativo entre ambos cuerpos (centro). 

 

Figura 2.45. Impedancia total del sistema Zth (gráfica izquierda), coeficiente de control Zpto (gráfica 
central - parte real como la parte imaginaria) y valor absoluto de fuerza de PTO (gráfica izquierda). 

Se puede observar en los desplazamientos verticales de ambos cuerpos (gráficas izquierda y 

derecha de la Figura 2.44) que, tanto para Zpto óptima clásica como para Zpto óptima resistiva, los 

dos cuerpos se mueven prácticamente con la misma amplitud en el momento en el que la parte 

real de Zpto registra un pico de valor muy elevado (Figura 2.45). A esa frecuencia el valor 
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adimensional de la potencia absorbida alcanza el valor máximo teórico (Figura 2.46 centro), el 

cual no se daría en el sistema real debido a los valores extremadamente altos de los 

desplazamientos (cabe mencionar que en el análisis realizado se han despreciado los efectos de 

rozamiento viscoso y otros efectos no lineales los cuales producen efectos disipativos 

adicionales en el sistema, produciendo una reducción en la amplitud de los desplazamientos). 

En cuanto a la resonancia ωr2 (cuerpo 2), cabe decir que no tiene importancia en la extracción 

de energía a efectos prácticos ya que ocurre a frecuencias muy bajas (debido a su alta inercia) y 

a su extremadamente reducido ancho de banda (véase Figura 2.46). Por último, la frecuencia de 

resonancia ωr1 (cuerpo 1) tiene un pico de extracción de energía producido por un pico en el 

desplazamiento vertical del cuerpo 1, e incluso para el caso de control óptimo modificado, se 

alcanzan valores adimensionales de potencia absorbida cercanos a la unidad (máximo teórico). 

Adicionalmente de muestra en la Figura 2.47 las gráficas de la velocidad vertical tanto para cada 

uno de los cuerpos como la relativa. 

 

Figura 2.46. Absorción de potencia mecánica y eléctrica (izquierda), parámetro de potencia 
adimensional (centro) y ancho de captura (capture width) (derecha). 

Se observa que, para el control óptimo clásico (basado en maximizar la potencia mecánica 

extraída despreciando las pérdidas del PTO), el valor adimensional de la potencia extraída 

(Figura 2.46, gráfica central) es igual a la unidad para todas las frecuencias debido a que se 

supone un control y un PTO capaces de cancelar el termino de reactancia (término imaginario) 

de la impedancia Thevenin o total (Zth) en cada frecuencia, además de ajustar el término resistivo 

(parte real) para asegurar la máxima extracción de energía. Cabe mencionar que, aunque este 

caso puede parecer una opción óptima, supondría un PTO mayor (y por tanto desaprovechado 

en cierta medida) debido a que utiliza su fuerza para hacer resonar el sistema WEC además para 

extraer energía. Además, si suponemos un PTO de tipo generador eléctrico lineal, hay que tener 

en cuenta las pérdidas que supone el desarrollo de un valor determinado de fuerza para hacer 

resonar el sistema.  Para el caso de Zpto calculado mediante la teoría del control óptimo basado 

en la maximización de Pelect y teniendo en cuenta la limitación de fuerza en el PTO, se alcanzan 
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valores distintos a la unidad, sin embargo, incluso con este tipo de control se obtiene valores del 

ancho de captura mayores que el diámetro del WEC quedando patente un efecto de antena en 

la geometría de la solución (Figura 2.46 gráfica derecha). De hecho queda patente en la gráfica 

izquierda de la Figura 2.46 que, tanto el control óptimo clásico (azul) como el control óptimo 

resistivo (magenta), no son estrategias de control adecuadas para un dispositivo con un PTO del 

tipo que se está analizando (con un modelo de perdidas como el expresado en la ecuación 2.13) 

ya que se obtienen zonas de potencia eléctrica negativa (potencia consumida). Esta potencia 

consumida responde al hecho de que se está operando el generador en zona de “frenado no 

regenerativo”, lo que implica que pese a ejercer una fuerza en sentido contrario a la velocidad, 

la energía eléctrica generada es menor que las perdidas internas del generador.  

 

Figura 2.47. Velocidad vertical de la solución elegida para el cuerpo 1 (izquierda), cuerpo 2 (derecha) y 
velocidad relativa entre ambos cuerpos (centro) para un control con limitación de velocidad y carrera. 

Por último, dado que el PTO es un generador lineal con una limitación física en la capacidad de 

desarrollar fuerza, es importante determinar si en el régimen de operación normal o de 

generación (rangos de trabajo II y III, véase Figura 2.14) , la fuerza máxima (en este caso la 

nominal debido a la escala de tiempos en la que nos movemos) es suficiente para limitar: los 

desplazamientos máximos relativos (carreras) entre los dos cuerpos sin la necesidad de la 

actuación de dispositivos de fin de carrera; y las velocidades relativas sin necesidad de frenos. 

Estos dispositivos son unos mecanismos importantes que se engloban dentro de los dispositivos 

auxiliares de supervivencia o de emergencia y que se utilizan para prevenir carreras excesivas, 

pero que idealmente no deberían entrar en juego durante una operación normal (rangos de 

trabajo II y III de la Figura 2.14).  Por ello se ha decidido mostrar en las figuras Figura 2.48, Figura 

2.49, Figura 2.50 y Figura 2.51 (las cuales son análogas a las figuras Figura 2.44, Figura 2.45, 

Figura 2.46 y Figura 2.47) los resultados de la aplicación de un algoritmo de control tal y como 

se definió en el sub-apartado 2.2.3.1 en el que la fuerza del PTO (limitada a su fuerza nominal) 

se utiliza para extraer la máxima energía posible, pero condicionada a la limitación activa de la 

carrera y la velocidad dentro de sus valores máximos. En este caso, el perfil de frecuencias de 

las variables se ha calculado utilizando una amplitud pico-pico de ola de valor de valor 1.75 

metros con el fin de comprobar las capacidades de limitación activa de carrera y velocidad del 

dispositivo y obtener información de la importancia de los sistemas de fin de carrera y frenado 

en el rango de frecuencias de trabajo del WEC. Así, en las gráficas siguientes se ha representado 
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sólo el caso de control óptimo modificado (en rojo) pero añadiendo una limitación activa de la 

carrera y la velocidad (aplicando las ecuaciones 2.23, 2.24 y 2.25). 

 

 

Figura 2.48. Desplazamiento vertical de la solución elegida para el cuerpo 1 (izquierda), cuerpo 2 
(derecha) y desplazamiento relativo entre ambos cuerpos (centro) para un control con limitación de 

velocidad y carrera. 

 

Figura 2.49. Coeficiente de control Zpto (se representa tanto la parte real como la parte imaginaria) 
para un control con limitación de velocidad y carrera. 
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Figura 2.50. Absorción de potencia mecánica y eléctrica (izquierda), parámetro de potencia 
adimensional (centro) y ancho de captura (derecha) para un control con limitación de velocidad y 

carrera. 

 

Figura 2.51. Velocidad vertical de la solución elegida para el cuerpo 1 (izquierda), cuerpo 2 (derecha) y 
velocidad relativa entre ambos cuerpos (centro) para un control con limitación de velocidad y carrera. 

Cabe mencionar que una amplitud pico-pico de 1.75m equivale aproximadamente a una 

amplitud de oscilación de un oleaje regular equivalente a un oleaje de aproximadamente 2.5 m 

de altura significativa (tal y como se definió en la ecuación 2.27) y los oleajes por encima de 

dicho valor de altura significativa suponen menos de un 1% del total en el emplazamiento (véase 

Tabla 1.1). Por este motivo se considera que 1.75 m es un valor adecuado para evaluar 

condiciones de extracción de energía relativamente exigentes. 
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A modo de resumen, la principal conclusión que se desprende de las cuatro figuras anteriores 

es que parece posible restringir, en el rango de frecuencias de operación, las variables 

desplazamiento relativo y velocidad relativa dentro de sus máximos (lo cual también se había 

asegurado por diseño). Además, dicha limitación activa no penalizaría en exceso la potencia 

extraída. 

Cabe comentar que la solución elegida podría ser una buena opción de partida para el proceso 

de diseño de detalle (Figura 2.1) de manera que herramientas del tipo de programas CFD (más 

versátiles y precisas), se utilicen en el diseño de detalle añadiendo consideraciones de diseño 

pertinentes tales como las enumeradas en el principio de este sub-apartado. La solución de WEC 

ha sido seleccionada de entre las soluciones del frente de Pareto siguiendo un criterio que se 

reduce al análisis del propio frente. Es decir, se han analizado las pendientes de dicho frente de 

manera que se obtenga información de la inversión realizada en volumen de dispositivo 

respecto al beneficio obtenido en términos de energía anual extraída. Esto deja margen de 

mejora en la selección de la geometría de WEC más adecuada para servir de base del proceso 

de diseño de detalle ya que a dicha elección podrían aplicársele numerosos criterios basados en 

experiencias previas de los diseñadores o en reglas de diseño pre-establecidas.  

2.4.3.2 Análisis de solución no-resonante 

Al igual que en el apartado anterior, se comienza mostrando la geometría de la solución de WEC 

elegida en la gráfica derecha de la Figura 2.52. Dicha solución se escoge del conjunto de 

soluciones del frente de Pareto (véase Figura 2.30) para el caso de diseño concreto en el que la 

restricción de resonancia no se encuentra activa (véase sub-apartado 2.3.3.4). En concreto, de 

entre las cinco tendencias de diseño de WEC, se ha escogido una solución del TRAMO 4, por ser 

una de las tres tendencias que se destacaban como las más convenientes en el sub-apartado 

2.4.1.2 por su ratio entre la evolución de ambas funciones objetivo. Dicha solución corresponde 

a una zona de volúmenes y energías extraídas de valores medios, y además se observa que no 

corresponde a soluciones que cumplan alguna restricción de resonancia. Respecto a este punto, 

cabe mencionar que el frente de Pareto obtenido no fuerza la resonancia de las soluciones, por 

lo que es posible, tal y como se aprecia en la Figura 2.30, que existan soluciones resonantes en 

dicho frente. Sin embargo, se ha elegido una solución que es efectivamente no-resonante 

porque, por un lado, se considera interesante a la hora de compararla con la solución anterior, 

y por otro lado, porque se quiere primar la reducción de volumen. En comparación con la 

solución resonante, se ha elegido una solución de un nivel de extracción de energía algo menor, 

pero de un volumen mucho menor (véase Figura 2.41). 

A modo de comprobación, en la Figura 2.53 se muestran los perfiles en frecuencia de las 

variables potencia extraída (potencia mecánica y potencia eléctrica), velocidad vertical (tanto la 

de cada uno de los dos cuerpos como la relativa) y el desplazamiento vertical (ídem que en la 

velocidad vertical). La solución analizada cumple con las restricciones de potencia mínima, 

velocidad máxima y carrera máxima (véase sub-apartado 2.3.3) tal y como era de esperar al ser 

una solución factible del proceso de diseño. Además, en la gráfica superior se muestran 

(conjuntamente con los perfiles de potencia) los perfiles de contingencia y de cantidad de 

energía del oleaje de la localización. De dichos perfiles se observa que, a diferencia de la solución 

del apartado anterior (resonante), no se producen máximos de potencia claros en el perfil de 

potencia generada. Sin embargo, la actuación de restricción de potencia mínima se encarga de 

asegurar una cierta energía extraída del dispositivo, siendo dicho perfil muy similar al caso 

anterior (exceptuando la existencia de dicho máximo local sintonizado con la ocurrencia de la 

localización). 
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Figura 2.52. Geometría de la solución (derecha) y posición en el plano R1, R2 de soluciones factibles 
(izquierda-superior) y en el plano Volumen energía extraída (izquierda-inferior) para el caso de diseño 

con restricción de resonancia desactivada. 

 

Figura 2.53 Perfiles de potencia extraída (arriba) velocidad (centro) y desplazamiento (abajo) de la 
solución de WEC elegido para el caso de diseño con restricción de resonancia desactivada. 
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Además se muestran en la Figura 2.54 las superficies de potencia extraída, velocidad y 

desplazamiento del WEC respecto al periodo de pico y la altura significativa (en las gráficas 

superior-izquierda, inferior-derecha e inferior izquierda respectivamente). Se pretende mostrar 

en la representación de dichas superficies la adecuación del WEC a los requerimientos de diseño 

en el rango de oleajes completo de la localización (se muestra en la gráfica superior izquierda la 

gráfica de contingencia de oleaje del emplazamiento) y no solamente en el rango considerado 

durante el procedimiento de diseño. Dicho rango de estados de mar, tal y como se comentaba 

en el sub-apartado anterior (sub-apartado 2.4.3.1), se ha representado mediante una curva de 

color negro sobre las gráficas. 

  

Figura 2.54. Superficies de potencia extraída (arriba-derecha), velocidad (abajo-izquierda) y 
desplazamiento (abajo-derecha) de la solución de WEC elegido. Además, se muestra el diagrama de 

contingencia del oleaje (arriba-izquierda) para el caso de diseño con restricción de resonancia 
desactivada. 

A continuación, siguiendo el mismo criterio que en el sub-apartado anterior, se muestran las 

gráficas que permiten representar la dinámica y las capacidades de extracción de energía del 

WEC en sí mismo, utilizando como excitación del sistema un oleaje regular de amplitud pico-

pico unidad en vez de ligar la amplitud a la frecuencia a diferencia de las mostradas en la Figura 

2.53 y Figura 2.54. En la Figura 2.55 se muestra la dinámica de este tipo de WEC mediante los 

desplazamientos de ambos cuerpos y el desplazamiento relativo entre ambos para casos de 

distintas estrategias de actuación del PTO y para el caso de oscilación libre. Dicho 

desplazamiento se muestra respecto a la frecuencia de oscilación de un oleaje regular de 

amplitud unidad (equivalente a un oleaje irregular de altura significativa de 1,5m). En dicha 

figura se muestran en cada gráfica los mismos perfiles que en el apartado anterior: en verde, el 

caso de movimiento libre; en azul, el caso de control óptimo clásico (optimización de Pmec); en 

rojo, el caso de control óptimo modificado (basado en la optimización de Pelect y con fuerza 

máxima limitada); y en magenta, el caso de control óptimo resistivo (tipo damping y basado en 

la maximización de Pmec). Además, se representan las tres líneas discontinuas verticales en color 

negro que representan las tres frecuencias de resonancia del sistema (calculadas como los pasos 

por cero de la parte imaginaria de Zth, véase Figura 2.56).  
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Al igual que en el caso anterior, también se presenta: en la Figura 2.56, la impedancia del 

sistema, la impedancia de control del PTO y la fuerza desarrollada (de izquierda a derecha 

respectivamente); en la Figura 2.57, el valor de la potencia extraída, el valor adimensional de la 

potencia extraída y el valor del ancho de captura (capture width) (de izquierda a derecha 

respectivamente); y en la Figura 2.58, las velocidades del cuerpo 1, relativa, y del cuerpo 2 (de 

izquierda a derecha respectivamente). Todas ellas para los para los 4 casos de control 

anteriormente definidos.  

  

Figura 2.55. Desplazamiento vertical de la solución elegida para el cuerpo 1 (izquierda), cuerpo 2 
(derecha) y desplazamiento relativo entre ambos cuerpos (centro) para el caso de diseño con 

restricción de resonancia desactivada. 

En este caso de solución de WEC (en el que la restricción de resonancia no ha sido tenida en 

cuenta) se observa como de nuevo aparecen 3 frecuencias de resonancias (véase sub-apartado 

2.3.3.4 y Figura 2.56). La menor frecuencia de resonancia (ωr2) produce una gran amplitud de 

oscilación en el cuerpo 2, la cual se reproduce en el desplazamiento relativo debido a que el 

cuerpo 1 prácticamente no se ve afectado (el cuerpo 1 se encuentra en una frecuencia de 

ganancia unidad). La frecuencia de resonancia del desplazamiento relativo (ωr12) afecta 

principalmente a los cuerpos 1 y 2, de manera que se producen grandes amplitudes de 

oscilación, pero de desfase parecido, suponiendo unas amplitudes de oscilación relativas 

manejables. Esta disminución de la amplitud de oscilación se observa en los 3 controles 

analizados. Como se adelantaba en el sub-apartado 2.3.3.4, el valor de esta resonancia es 

cercano al valor de la resonancia natural del cuerpo combinado, es decir, de un cuerpo formado 

por el cuerpo 1 y 2 del WEC rígidamente unidos [88]. Así, mientras que en la oscilación libre no 

se aprecia ningún efecto, en cuanto el control actúa e impone una interacción entre los dos 

cuerpos, los efectos de la resonancia empiezan a ser patentes. De hecho, esta resonancia está 

asociada a altos valores fuerza desarrollada o de impedancia de PTO lo que supone un caso de 

comportamiento dinámico cercano al caso de cuerpo combinado. Por este motivo el efecto es 

menos acusado en el caso del control óptimo con fuerza limitada debido a la propia limitación 

en la fuerza supone un caso más lejano del caso de cuerpo combinado que los casos de los otros 
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2 controles considerados. Por último, la mayor frecuencia de resonancia está nuevamente 

asociada al cuerpo 1 (ωr1), produciendo gran amplitud de oscilación tanto en dicho cuerpo como 

en el desplazamiento relativo. El cuerpo 2 no se ve afectado por dicha resonancia, además de 

ser frecuencias lo suficientemente altas como para que su desplazamiento esté muy atenuado.  

 

Figura 2.56. Impedancia total del sistema Zth (gráfica izquierda), coeficiente de control Zpto (gráfica 
central - se representa tanto la parte real como la parte imaginaria) y fuerza de PTO (gráfica izquierda 

- se representa el valor absoluto). 

En la Figura 2.57 se muestran las gráficas relacionadas con la extracción de energía y queda 

patente que en torno a la resonancia ωr12 el control debe tener en cuenta las pérdidas del PTO. 

En el caso que nos ocupa, dichas pérdidas están asociadas al cuadrado de la fuerza desarrollada, 

por lo que la situación de extracción de energía mecánica óptima es especialmente inadecuada 

al estar asociada a pequeños desplazamientos (y por tanto pequeñas velocidades), y grandes 

fuerzas, tal y como se muestra en la gráfica derecha de la Figura 2.56. Esta situación podría ser 

más adecuada para PTO de tipo hidráulico (los cuales, en términos generales, están más 

condicionados por la velocidad a desarrollar que por la fuerza). Los controles óptimo y resistivo 

óptimo tienen picos de extracción de energía eléctrica negativa (consumo de energía) debido a 

que no tienen en cuenta las pérdidas del PTO es sus cálculos de optimización. Sin embargo, el 

control óptimo con limitación de fuerza (véase sub-apartado 2.2.3.1) se ha optimizado la 

potencia eléctrica en vez de la potencia mecánica. Esto que supone considerar las pérdidas del 

PTO y asegura potencias extraídas positivas en todo el rango de frecuencias. 

También en la Figura 2.57 se observa como las curvas de control óptimo y control óptimo 

resistivo coinciden para tres casos de resonancia. Esto es debido a que, en dichos casos la 

necesidad de energía reactiva por parte del control óptimo es nula (el sistema se comporta como 

un oscilador puramente resistivo) por lo que ambas estrategias de control coinciden. Además, 

para los casos de las frecuencias de resonancias asociadas al cuerpo 2 y al cuerpo 1 (las 

frecuencias de resonancia menor y mayor, respectivamente) el control óptimo limitado también 

coincide, debido a que estas frecuencias de resonancia están asociadas a grandes amplitudes de 

oscilación y bajos valores de fuerza en el PTO, por lo que la fuerza no ha llegado a su nivel de 
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saturación. Esto también se refleja en los valores de la potencia adimensional (gráfica central), 

donde se observa como toma valores unidad en dichas las frecuencias de resonancia (lo que 

implica que se alcanza el máximo teórico). Además, el ancho de banda del pico de potencia 

adimensional es mayor que el obtenido con un control resistivo. 

  

Figura 2.57. Absorción de potencia mecánica y eléctrica (izquierda), parámetro de potencia 
adimensional (centro) y ancho de captura (capture width) (derecha). 

En la Figura 2.58 se pueden observar de nuevo los efectos de las 3 frecuencias de resonancia. 

Cabe destacar que el control óptimo limitado presenta la ventaja de mantener las oscilaciones 

de velocidad y desplazamiento en valores relativamente manejables, lo que supone una 

operación factible del sistema. 

  

Figura 2.58. Velocidad vertical de la solución elegida para el cuerpo 1 (izquierda), cuerpo 2 (derecha) y 
velocidad relativa entre ambos cuerpos (centro) para un control con limitación de velocidad y carrera. 
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Por último, se realiza el mismo análisis que en el sub-apartado anterior, evaluando si (en los 

rangos de trabajo II y III) la fuerza máxima del PTO es suficiente para actuar (además de 

extrayendo energía del oleaje de manera adecuada) limitando los desplazamientos máximos 

relativos (carreras) entre los dos cuerpos. El objetivo es, de nuevo, evitar la actuación de los 

dispositivos de fin de carrera pasivos y/o sistemas de frenado activo, reduciendo al mínimo la 

actuación de dichos dispositivos en el rango operación y dejando su actuación para el rango IV 

de trabajo (o modo de supervivencia).  Por ello vuelven a mostrar los resultados de la aplicación 

del algoritmo de control está condicionado a la limitación activa de la carrera y la velocidad 

dentro de sus valores máximos. Dichos resultados se muestran en la Figura 2.59, Figura 2.60, 

Figura 2.61 y Figura 2.62, (las cuales son análogas a la Figura 2.55, Figura 2.56, Figura 2.57 y 

Figura 2.58 respectivamente). La amplitud pico-pico de ola de valor se ha mantenido en 1.75 

metros, debido a lo representativo de este nivel de oleaje regular equivalente.  

En las gráficas se puede observar nuevamente las capacidades de este tipo de control a la hora 

de restringir sus variables mecánicas (en este caso, carrera y velocidad relativas), a la vez que se 

gestiona la capacidad de desarrollar fuerza por parte del PTO para extraer la máxima energía 

posible. Así, en la Figura 2.59 (gráfica central) se puede observar como la amplitud de oscilación 

queda limitada a 2 metros, tanto en frecuencias cercanas a la resonancia del cuerpo 2 como 

cercanas al cuerpo 1. En la Figura 2.60 (gráfica derecha) se observa como la fuerza del PTO queda 

limitada a 220 kN y en la Figura 2.62 (gráfica central) se observa como la velocidad se mantiene 

en limitada a 1 m/s en las zonas cercanas a la frecuencia de resonancia del cuerpo 1. Además, 

en la Figura 2.61 se puede observar cómo, en torno a la frecuencia de resonancia del cuerpo 1, 

donde trabaja limitando carrera, velocidad y fuerza, el sistema es capaz de generar energía 

eléctrica de forma eficiente, con valores de potencian adimensional (P*) cercanos a 0.9 (siendo 

el valor unidad el límite teórico). Este tipo de control también es interesante a la hora de 

detectar amplitudes de oscilación dentro del rango de operación (rangos II y III de trabajo) que 

pueden resultar potencialmente peligrosas por generar sobre-oscilaciones y/o sobre-

velocidades que no pueden ser manejadas por el PTO. 

 

Figura 2.59. Desplazamiento vertical de la solución elegida para el cuerpo 1 (izquierda), cuerpo 2 
(derecha) y desplazamiento relativo entre ambos cuerpos (centro) para un control con limitación de 

velocidad y carrera. 
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Figura 2.60. Coeficiente de control Zpto (se representa tanto la parte real como la parte imaginaria) 
para un control con limitación de velocidad y carrera. 

  

Figura 2.61. Absorción de potencia mecánica y eléctrica (izquierda), parámetro de potencia 
adimensional (centro) y ancho de captura (capture width) (derecha) para un control con limitación de 

velocidad y carrera. 
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Figura 2.62. Velocidad vertical de la solución elegida para el cuerpo 1 (izquierda), cuerpo 2 (derecha) y 
velocidad relativa entre ambos cuerpos (centro) para un control con limitación de velocidad y carrera. 

La solución de WEC elegida, al igual que en caso anterior, ha respondido únicamente al análisis 

del frente de Pareto en sí mismo y las derivadas respecto a las funciones objetivo. No obstante, 

los resultados obtenidos son coherentes con lo esperado según la teoría y la solución, aparte de 

cumplir especificaciones y por tanto haberse comprobado que es una solución factible, parece 

cumplir con los requisitos que imponen las funciones objetivo. 
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2.5. Conclusiones 

En este capítulo se ha presentado un algoritmo de dimensionado preliminar capaz de obtener 

las dimensiones óptimas (según los criterios presentados durante el capítulo) de un sistema de 

aprovechamiento de energía undimotriz (WEC) de tipo absorbedor puntual para una localización 

y un sistema de conversión de energía eléctrica (PTO) previamente definidos. Aunque el 

procedimiento de diseño debe ser completado con el diseño de detalle de la geometría (el 

diseño preliminar se podría enmarcar en la ingeniería básica de un proyecto), los resultados 

permiten hacerse una idea estimada de la capacidad de extracción de energía y el nivel de 

inversión necesarios. Dichos resultados pueden completarse con un análisis tecno-económico 

detallado de la solución elegida [162]. 

La metodología descrita durante el capítulo ha sido aplicada a un caso específico (cuyas 

características están basadas en un caso real), obteniéndose un conjunto de soluciones factibles 

(según las restricciones tenidas en cuenta en este capítulo) entre las que se encuentran las 

soluciones pertenecientes al frente de Pareto calculado. Las soluciones del frente de Pareto 

pueden considerarse igualmente óptimas y adecuadas (respecto a las funciones objetivo 

consideradas), por lo que la elección de la solución más idónea (que servirá como caso base de 

la ingeniería de detalle) debe depender de criterios o restricciones adicionales al procedimiento 

(tales como criterios económicos o estratégicos). 

La metodología propuesta, partiendo de su estructura definida conceptualmente, puede ser 

fácilmente modificada, adaptada y ampliada. De esta manera, restricciones, funciones objetivo, 

modelos de evaluación, etc., pueden ser fácilmente modificados con el fin de adaptarse a otro 

tipo de casos base o problemáticas diferentes. Se pueden enumerar diversos ejemplos de 

adaptaciones del caso base realizadas de este método, tales como: caso base de PTO generador 

eléctrico lineal integrado en un absorbedor puntual inercial [90], absorbedor puntual de un solo 

cuerpo [108], de dos cuerpos [105], o de dos cuerpos tipo IPS [29,109]. También se ha adaptado 

el método a problemáticas diversas como la optimización de la distribución de los WEC en un 

parque con el fin de reducir las oscilaciones de la potencia inyectada [110] o el cálculo de las 

características de PTO óptimas para un absorbedor puntual en una localización concreta [111]. 

Así, el código en el que se ha implementado el procedimiento podría adaptarse a otros tipos de 

WEC (tales como OWC, atenuadores o sistemas por rebosamiento [19]), podría implementar 

modelos otros tipos de PTO (tales como PTO hidráulicos o turbinas), o podría incluir restricciones 

o funciones objetivo más complejas. También es posible utilizar las experiencias de proyectos 

de diseño previas para ajustar los distintos parámetros que utiliza. 
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3. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DIMENSIONADO PRELIMINAR – 

ANÁLISIS PARAMÉTRICO DE LA VARIACIÓN DE DATOS INICIALES Y 

CONDICIONES DE CONTORNO 

 

RESUMEN – En el capítulo anterior (capítulo 2) se presentaba una metodología de dimensionado 

preliminar para un WEC en el que se daban como parámetros fijos dichos aspectos críticos. En 

este capítulo 3, se propone utilizar esta metodología en las etapas previas de un proyecto de 

diseño de un WEC. De esta manera, se lleva a cabo un análisis paramétrico los aspectos críticos 

(o parámetros) de diseño. En este análisis se compara un conjunto de configuraciones de 

parámetros de diseño con un caso base de diseño (el caso analizado en el capítulo 2 como 

ejemplo de aplicación). Finalmente, se presenta una discusión de los resultados y algunas 

recomendaciones de cara a acometerlas etapas posteriores del mencionado proyecto de diseño. 

La metodología de análisis paramétrico propuesta en este capítulo ha servido de base para la 

elaboración del artículo de investigación “Design Parameter Analysis of Point Absorber WEC via 

an Evolutionary-Algorithm-Based Dimensioning Tool” [163], el cual ha sido publicado en la 

revista Energies de la editorial MPDI (12/10/2015). 

 

PALABRAS CLAVE: Energía Undimotriz, Dimensionado de WEC, Evolución diferencial, Análisis 

Paramétrico 
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3.1. Introducción 

Un indicador significativo del estado de avance del desarrollo tecnológico del aprovechamiento 

de la energía undimotriz son las guías de diseño y desarrollo (guidelines) [164] y normativa 

(standars) que se han venido desarrollando a los largo de los años (p.ej. las guías desarrolladas 

por  EMEC [165], EQUIMAR [166], Carbon Trust [167] o IAE-OES [168], o los estándares de 

organismos internacionales y nacionales tales como IEC [169], DNV OSS-312 [170] o AENOR 

[171]) con el objetivo de estandarizar y/o aconsejar acerca de los proyectos de I+D+i de 

dispositivos undimotrices, de manera que aprovechando la experiencia previa se aumenten las 

posibilidades de éxito de los nuevos proyectos.  

A modo de ejemplo se ha tomado el estándar desarrollado por EMEC [172] donde se propone 

un esquema de desarrollo de un proyecto de un dispositivo de aprovechamiento de la energías 

del oleaje (véase Figura 3.1). En este esquema, el dimensionamiento del captador hidrodinámico 

del WEC queda enmarcado en las etapas 3 y 4 (ingeniería básica e ingeniería de detalle). El 

cálculo de dichas dimensiones es una parte muy importante del diseño y muy sensible 

(dependiente) de los parámetros de diseño del proyecto [173]. 

 

Figura 3.1. Ejemplo de diagrama de flujo de un Proyecto de desarrollo de un dispositivo de 
aprovechamiento de energía undimotriz (WEC) [172]. 

En este capítulo se plantea la utilización del algoritmo de dimensionado geométrico de un WEC 

que se ha desarrollado en el capítulo 2, en las fases preliminares del proyecto (ETAPAS 1 y 2). 

Dicho algoritmo (convenientemente modificado y mejorado, según se describe en el sub-

apartado 3.3) se utiliza en la realización de un análisis paramétrico de un proyecto de diseño, de 

manera que se realiza un análisis del impacto de los parámetros de diseño del proyecto, tales 

como: la localización (a priori instalaciones de ensayos como los existentes actualmente en 

España [73]), el tipo de WEC [19], el tipo de control [133] o las características nominales del 

sistema de generación de energía eléctrica (PTO) [78,91].  

Hay que tener en cuenta que el oleaje de la localización tiene una fuerte dependencia en el 

diseño geométrico del WEC [97,174], además de que existe una fuerte variabilidad en el oleaje 

de distintas localizaciones, tanto en diagrama de ocurrencia (scatter diagram), como en forma 

del espectro de oleaje. Esto implica que, incluso para un mismo concepto de WEC y potencia 
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nominal objetivo, las características de su PTO y su geometría pueden presentar variaciones de 

diseño para adecuarse correctamente a la localización. Es razonable pensar que dependencias 

igualmente relevantes puedan aparecer con otros parámetros de diseño. Por estos motivos, la 

utilidad de un algoritmo que permita automatizar el proceso de diseño puede ser de gran 

utilidad. El principal problema a solucionar en el desarrollo de este algoritmo es traducir el 

problema real de diseño en un problema matemático completamente definido.  

En la literatura pueden encontrarse diversos ejemplos de planificación del proceso de diseño de 

WEC similares a la metodología utilizada (afrontar el proceso de diseñó como un problema de 

optimización numérica), tales como [49,51,53,56,57,59–61,175]. El análisis de los distintos 

planteamientos ha sido presentado someramente en la introducción del capítulo 2, abarcando 

desde análisis puramente económico del diseño completo del WEC, o pasando por el 

dimensionamiento de equipos concretos como el PTO, hasta optimizaciones de la superficie 

completa de contacto con el agua de WEC de tipo absorbedores puntuales u optimizaciones de 

la forma de WEC para el aprovechamiento del movimiento de cabeceo (pitch). 

En resumen, el algoritmo (utilizado en el análisis paramétrico de parámetros de diseño de 

proyectos de energía undimotriz) se basa en afrontar el proceso de diseño geométrico como un 

problema de optimización matemática, de manera que su espacio de búsqueda son las 

dimensiones del WEC y se consideran fijos ciertos parámetros de diseño tales como la 

localización, las características nominales del PTO o el concepto de WEC.  

Dicho algoritmo está basado en la metodología de dimensionado propuesta en el capítulo 2 

(para más información véase dicho capítulo, los trabajos previos de desarrollo de la metodología 

[90,105,108,109], o el artículo donde se detalla dicha metodología en el estado en el que aquí 

se ha presentado [110]), y es extendido y modificado con el fin de poder manejar las 

modificaciones en los parámetros de diseño que contempla el análisis paramétrico.  

La capacidad de adaptar y/o modificar las restricciones y las funciones objetivo, permitiría 

utilizar los datos de proyectos pasados (feedback) de manera que los resultados obtenidos en el 

análisis paramétrico fueran cada vez más ajustados a la realidad. Esto permitiría ir adaptado el 

conjunto de las funciones objetivo a una única función de coste/beneficio y permitiría utilizar la 

metodología como una herramienta de análisis económico en desarrollo de proyectos 

undimotrices. Esta herramienta, siendo utilizada en los análisis preliminares de viabilidad de 

proyectos (ETAPA 2), permitiría acometer la fase de diseño de detalle (ETAPAS 3) con más 

garantías de éxito.  
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3.2. Definición del Análisis Paramétrico. 

El algoritmo presentado en este artículo se va a utilizar para realizar un análisis paramétrico (con 

el fin de incrementar la comprensión de las relaciones entre variables de entrada y los resultados 

en el proceso de diseño) de ciertos parámetros de diseño de un proyecto de energía undimotriz. 

Se va a partir de un caso de ejemplo concreto que se utilizará como caso base, el cual se ha 

definido a partir de las condiciones de contorno del caso real descrito en 1.4.  

La Figura 3.2 se muestra un diagrama de bloques, a modo de descripción general. Se realizará 

un análisis paramétrico sobre un algoritmo de optimización [176,177], el cual utiliza un modelo 

matemático del dispositivo WEC a diseñar. El objetivo del algoritmo de optimización se resume 

en obtener las combinaciones de las variables libres del problema x (variables del espacio de 

búsqueda) que satisfacen las inecuaciones (desigualdad entre dos expresiones algebraicas de 

una o varias incógnitas) de restricción g(x,p) y minimizan las funciones objetivo f(x,p). Cabe 

mencionar que, el modelo de WEC se particulariza para el conjunto de parámetros fijos p del 

problema (conjunto de parámetros de diseño).  

En el análisis paramétrico, las variaciones del conjunto de parámetros de diseño (véase 

subapartado 3.2.2) se definen a partir de un conjunto de parámetros de diseño base. Así, el 

algoritmo de optimización se ejecuta una vez por cada variación del conjunto de parámetros de 

diseño y se comparan los frentes de Pareto obtenidos en cada ejecución, tanto en función de 

los valores de las funciones objetivo como de los valores de las variables del espacio de 

búsqueda. 

 

Figura 3.2. Esquema del análisis paramétrico del proceso de dimensionado preliminar. 

3.2.1 Ejemplo de Aplicación como Caso Base. 

El caso base del análisis paramétrico se define a partir del caso real descrito en el apartado 1.4. 

Dicho caso real ya ha sido utilizado en el capítulo 2 como ejemplo de aplicación (véase apartado 

2.2). El proyecto mencionado tiene como objetivo el diseño y construcción de un WEC a modo 

de banco de ensayos hidrodinámicos para un PTO consistente en un generador lineal de 

reluctancia conmutada [178], y la realización de las pruebas del conjunto en la instalación de 

ensayos de PLOCAN (costa este de la isla de Gran Canaria, España). Entre las condiciones de 

contorno y características del proyecto (parámetros impuestos en las etapas anteriores a la fase 

de diseño, es decir, en las ETAPAS 1 y 2 del esquema de la Figura 3.1, donde se toman decisiones 

conceptuales de diseño) se pueden considerar como datos de partida, o parámetros de diseño 

base, las siguientes: 
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a) Planta de generación de un único WEC (proyecto de R&D de desarrollo de un sistema 

WEC) 

b) PTO de características nominales definidas [78] (tecnología desarrollada por uno de los 

socios del proyecto y existencia de un prototipo a escala real). En la Tabla 2.2 se 

mostraban los valores de los parámetros nominales y en la Figura 1.4 se mostraba el 

generador eléctrico lineal durante sus ensayos en laboratorio. 

c) Localización definida (elección de una instalación de ensayos, como PLOCAN [67], por 

ser un proyecto de I+D+i). 

d) Concepto de WEC basado en absorbedores puntuales (tecnología de PTO especialmente 

diseñada para instalarse en absorbedores puntuales como sistemas Direct-Drive [179]). 

e) Sistema conectado a la red eléctrica. 

f) Algoritmo de extracción de energía basado en control reactivo [11,180]. 

g) La búsqueda de resonancia hidrodinámica del WEC como objetivo para la maximización 

de la energía extraída y el aprovechamiento de la potencia nominal del PTO.[97] 

3.2.2 Definición de los casos de estudio del Análisis Paramétrico. 

El análisis paramétrico se va a realizar a partir del caso base y sobre los parámetros de diseño 

b), c), d), f) y g) de la lista del subapartado anterior 3.2.1. Además, se plantea la variación de una 

de las funciones objetivo del problema de optimización.  

En concreto, se van a explorar las variaciones de los seis parámetros de diseño según se 

presentan en la Tabla 3.1. 

 Análisis 1 Análisis 2 Análisis 3 Análisis 4 Análisis 5 Análisis 6 

Subapartado 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 

Parámetro 

Restricción 
Resonancia 

(g) 

Función 
Objetivo  

(c) 

Fuerza 
nominal PTO 

(b) 

Localización 
del WEC 

(c) 

Estrategia de 
Control 

(f) 

Concepto de 
WEC 
(d) 

Caso de 
Referencia 

Resonancia 
conjunta de 
los 2 cuerpos 
ωr12 

Volumen 200 kN PLOCAN Control 
Reactivo 
(resonante) 

Absorbedor 
puntual de 2 
cuerpos 

Análisis 
Paramétrico 

Resonancia a 
la frecuencia 
de máxima 
extracción de 
potencia 

Superficie 37 ...  SANTOÑA Control 
Resistivo 

Absorbedor 
puntual de 1 
cuerpo 

Restricción 
desactivada 

- ... 660kN - - Absorbedor 
puntual IPS 

Tabla 3.1. Descripción del Análisis Paramétrico. Variaciones de los parámetros de diseño respecto al 
caso base definido. 

El análisis consiste en variar el valor de un parámetro de diseño del caso base, manteniendo el 

resto de parámetros de diseño en sus valores nominales (valores del caso base presentados en 

la Tabla 3.1). Después de analizar el efecto que produce la variación del parámetro de diseño en 

los resultados del prediseño dimensional del WEC, éste se devuelve a su valor original. Entonces 

el proceso se repite para cada variación de cada parámetro de diseño, siempre partiendo de los 

valores del caso base. El método para generar las variaciones en el conjunto de parámetros de 

diseño es similar a un análisis de sensibilidad local de tipo OFAT (One-Factor At Time) [181]. Sin 

embargo, difiere de un análisis de sensibilidad en la manera de evaluar y comparar los 

resultados, ya que en el análisis paramétrico realizado simplemente se realiza una comparación 

cualitativa de los resultados. Al haber definido las variaciones de la misma manera, comparte 



Desarrollo de un Procedimiento Basado en Algoritmos de Optimización para el Dimensionado de 

Absorbedores Puntuales Aplicados a la Conversión de Energía Undimotriz 

102 | P á g i n a     

ciertas características con un análisis de sensibilidad local, tales como que permite obtener 

información acerca de variaciones cercanas al caso base, pero no da información sobre la 

influencia cruzada de los distintos términos.  No obstante, un análisis paramétrico local se ajusta 

al objetivo de este capítulo, analizar la influencia de la variación de ciertos parámetros de diseño 

de un proyecto de diseño de WEC dado, de cara a detectar los parámetros que más influencia 

tiene en los resultados y considerar la conveniencia de posibles modificaciones en dichos 

parámetros. 

En cuanto a la localización (Análisis 4, subapartado 3.4.4), se ha partido del caso base de 

PLOCAN, el cual es una localización de oleajes moderados. Para realizar el análisis paramétrico 

se han valorado las opciones de las instalaciones de ensayos (por tratarse de un proyecto de 

I+D+i) dentro del territorio español  [73]. Se ha escogido la localización de SANTOÑA por tener 

un oleaje con un recurso energético mayor que el caso base, lo que permite sacar conclusiones 

acerca de la diferencia de diseños obtenidos para localizaciones diferentes, tanto en energía 

como en diagrama de contingencia. 

En cuanto al concepto (Análisis 6, subapartado 3.4.6) de dispositivo de aprovechamiento de la 

energía undimotriz (WEC), se ha partido de un caso base de absorbedor puntual de dos cuerpos 

(por ejemplo: el dispositivo Power Buoy de OPT [26]), ya que permite una mayor flexibilidad a la 

hora de considerar la profundidad de la localización. De cara al análisis paramétrico, se ha 

considerado el análisis de absorbedores puntuales de un sólo cuerpo (por ejemplo CORPOWER 

[31]) y de absorbedores tipo IPS [29,92]. Los tres conceptos de WEC mencionados se muestran 

en la Figura 3.3 y sus principios de operación pueden resumirse como sigue: 

1. Un absorbedor puntual de un cuerpo (Figura 3.3, esquema izquierdo) consta 

generalmente de un captador hidrodinámico de un solo cuerpo flotante (que 

interacciona con el oleaje) y un PTO que ejerce una fuerza entre dicho cuerpo flotante 

y el fondo marino, de manera que aprovecha el movimiento vertical de dicho cuerpo 

para generar energía eléctrica. Cabe mencionar que existe una variación considerada en 

ocasiones por la industria que consiste en sumergir totalmente el captador 

hidrodinámico [27,182,183]. 

2. Un absorbedor puntual de dos cuerpos (Figura 3.3, esquema central) suele constar de 

un captador hidrodinámico formado por un cuerpo flotante y cuerpo sumergido o 

semisumergido, de tal manera que el PTO reacciona entre los dos cuerpos 

aprovechando su movimiento vertical relativo para generar energía eléctrica. Existe una 

variación de este concepto que consiste en utilizar como segundo cuerpo una masa 

interna, de manera que le captador hidrodinámico está compuesto únicamente por un 

cuerpo [89,90,184]. 

3. Finalmente, el principio de operación del absorbedor puntual tipo IPS es similar al de un 

absorbedor puntual de 2 cuerpos, pero su cuerpo sumergido se mueve verticalmente 

en el interior de un tubo (a modo de pistón) lo que le permite incrementar en gran 

medida su inercia debido al gran aumento que experimenta el término hidrodinámico 

de la masa añadida. 

En cuanto a las características del PTO (Análisis 4, subapartado 3.4.3), el análisis se ha basado 

en la modificación de la fuerza que es capaz de desarrollar el PTO. Debido a las características 

del PTO considerado, la escalabilidad en fuerza se puede realizar sin salto tecnológico, mientras 

que la escalabilidad en velocidad supone un análisis y un rediseño electromagnético. Se han 

considerado 9 casos de distinta fuerza nominal (incluyendo el caso base) comprendidos entre 

37 kN y 660 kN. El análisis de este parámetro de diseño no está considerando los costes extras 

que suponen las variaciones de fuerza del PTO, siendo el objetivo principal comprender las 
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relaciones entre los resultados obtenidos (dimensiones de absorbedor puntual) y los valores de 

la fuerza nominal del PTO. De esta manera, no se han modificado las funciones objetivo para 

tener en cuenta una optimización conjunta de captador hidrodinámico y PTO (aunque se 

considera una línea de desarrollo de la metodología interesante de cara a futuro). 

 

Figura 3.3. Tres conceptos de absorbedor puntual para aprovechamiento del movimiento de arfada 
(heave). De izquierda a derecha: absorbedor puntual de un cuerpo; absorbedor puntual tipo IPS; y 

absorbedor puntual de dos cuerpos. 

La estrategia de extracción de energía del oleaje (Análisis 5, sub-apartado 3.4.5) considerada en 

el caso base es un control óptimo [11] (control reactivo) y para el análisis paramétrico es un 

control resistivo puro [11] (control damping), ambos modificados para tener en cuenta las 

pérdidas del PTO y la limitación de la fuerza desarrollada [132]. La capacidad máxima teórica de 

extracción de energía de un WEC depende de la capacidad de radiar olas por parte del captador 

hidrodinámico, capacidad directamente relacionada con su geometría. Sin embargo, la 

estrategia de control implementada tiene un impacto directo en la energía total extraída. 

Además, la elección de la estrategia tiene consecuencias en el comportamiento dinámico del 

WEC, por lo que puede provocar modificaciones en la definición del conjunto de soluciones 

factibles. Por tanto, el análisis paramétrico muestra la influencia de la elección de la estrategia 

de control en los resultados del procedimiento de diseño [5]. 

En el subapartado 2.3.2 del capítulo anterior se definía el volumen total del WEC como función 

objetivo ligada a sus costes. Sin embargo, se puede considerar también como una función 

objetivo adecuada (a la hora de tener en cuenta los costes del dispositivo) a la superficie total 

del WEC, ya que tiene una gran relación con la cantidad de material utilizado en su construcción. 

Así, el análisis 2 (véase subapartado 3.4.2) compara los resultados que se obtienen con estas dos 

opciones. 

Por último (Análisis 1, subapartado 3.4.1), se ha partido de un caso base en el que se considera 

imponer una resonancia natural del dispositivo con los estados de mar más relevantes de la 

localización (esta imposición o búsqueda se implementa en el algoritmo como una restricción). 

En concreto se busca hacer coincidir la resonancia en el movimiento relativo de los dos cuerpos 

(de las 3 resonancias que se pueden dar en un dispositivo de 2 cuerpos, véase 3.3.3.3) con el 

estado de mar de mayor ocurrencia. En el análisis paramétrico se ha analizado el caso en el que 

se busque hacer coincidir la resonancia que produzca un valor mayor de potencia y el caso en el 

que se ignore esta restricción, suponiendo que utilizar como función objetivo la maximización 

de la energía eléctrica extraída debería hacer esta restricción de resonancia innecesaria.  
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3.3. Algoritmo de dimensionado preliminar 

Mientras que en el capítulo anterior el algoritmo se plantaba para su aplicación en una fase 

inicial del proceso de ingeniería básica (ETAPA 3), a lo largo de este capítulo se describen las 

adaptaciones y modificaciones pertinentes para su uso en un análisis paramétrico en la fase de 

definición de las características básicas de un proyecto de desarrollo de un WEC: Selección de la 

localización (Site screening, ETAPA 1), Selección tecnológica (Technology Selection, ETAPA 2) o 

Propuesta de diseño (Outline Design, ETAPA 2).  

Así, para la realización del análisis paramétrico es necesario partir del algoritmo ya descrito y 

modificarlo y ampliarlo de la siguiente manera: las restricciones y funciones objetivos deben 

poder ser inhibidos y/o cambiados por el usuario/diseñador (Análisis 1 y 2); las características 

del PTO deben poder modificarse acorde al valor de fuerza nominal definido (Análisis 3); la 

localización debe poder seleccionarse de entre bases de datos de oleaje, preferiblemente 

públicas [68](Análisis 4); el modelo dinámico de WEC debe poder elegirse de entre varias 

opciones (absorbedor puntual de un cuerpo, de dos cuerpos y tipo IPS), lo que implica también 

disponer de métodos analíticos de cálculo de los coeficientes hidrodinámicos de cada concepto 

(Análisis 5); y por último, la estrategia de extracción de energía debe poder ser seleccionada de 

entre una serie de opciones (Análisis 6). También cabe mencionar que, al contrario que en una 

herramienta destinada a usarse en ingeniería básica (centrada en las variables del espacio de 

búsqueda o dimensiones del WEC), el algoritmo utilizado en el análisis paramétrico tiene como 

objetivo principal comparar las variaciones producidas en los resultados ante cambios en 

parámetros de partida. Para ello se focaliza el estudio en la obtención de los frentes de Pareto 

en función de las funciones objetivo. 

3.3.1 Algoritmo de Optimización 

El algoritmo que resuelve el problema de optimización es un procedimiento iterativo que se 

encarga: primero, de evaluar un conjunto de soluciones candidatas (definidas por unos valores 

concretos del espacio de búsqueda, en este caso por sus dimensiones, y evaluadas utilizando un 

modelo para calcular unas restricciones y unas funciones objetivo); y segundo, dependiendo de 

su evaluación, de ir explorando convenientemente el espacio de búsqueda de tal manera que 

pueda encontrar las soluciones candidatas que maximizan o minimizan las funciones objetivo y 

cumplen las restricciones (las soluciones que cumplen todas las restricciones se denominan 

”soluciones factibles”). El algoritmo de optimización multi-objetivo de evolución diferencial 

utilizado es en este caso idéntico al ya descrito en el capítulo 2 anterior (para más información 

véase el subapartado 2.3.4). 

3.3.2 Modelo matemático 

En este subapartado se describirán las ecuaciones de los modelos matemáticos que permiten 

evaluar cada solución candidata considerada por el algoritmo de optimización en cada una de 

las variaciones del caso base planteadas en el análisis paramétrico. Tal y como se exponía en el 

subapartado 2.3.4, en el paso 2 de la Figura 2.21, es necesario plantear las ecuaciones de tal 

manera que partiendo de una particularización de las variables del espacio de búsqueda (las 

dimensiones del WEC), permita calcular los valores de las funciones objetivo y de las variables 

sujetas a restricción. 

3.3.2.1 Localización y rangos y modos de operación 

Se ha definido un caso base en el que el emplazamiento del WEC a diseñar sería la instalación 

de PLOCAN, la cual dispone de una zona de ensayos para dispositivos de aprovechamiento de 
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las energías marinas en la costa oeste de la isla de Gran Canaria (Islas Canarias, España, longitud: 

15.39° W, latitud: 28.05° N [68,69], véase Figura 1.1 y Tabla 1.1). Además, para el análisis 

paramétrico se ha propuesto analizar otra localización frente a la costa del municipio cántabro 

de Santoña (Cantabria, España; longitud: -3.250º E, latitud: 43.500º N [68,72], véase la Figura 

1.2 y la Tabla 1.2). Los perfiles de contingencia acumulada y los diagramas de contingencia de la 

localización de SANTOÑA se muestran en la Figura 3.4 y la Figura 3.5 respectivamente.  En la 

gráfica de perfiles de contingencia se muestra una gráfica con la contingencia acumulada de los 

estados de oleaje para cada periodo de pico de oleaje (gráfica izquierda), y la contingencia de 

cada estado de oleaje para cada periodo pico de oleaje (gráfica derecha). Por otro lado, el 

diagrama de contingencia de los estados de mar de la localización se muestra en función de sus 

variables espectrales altura significativa, Hs, y periodo de pico, TP. Sobre esta figura se muestra, 

en magenta, la curva de las alturas significativas más probables para cada altura de oleaje y, en 

negro, la curva de estados de mar “completamente desarrollados” [7]. Los diagramas de 

contingencia de PLOCAN ya fueron mostrados en el capítulo anterior (subapartado 2.2.4) en la 

Figura 2.12 y la Figura 2.13. 

A continuación se replica el análisis realizado en el capítulo anterior para la localización de 

PLOCAN (subapartado 2.2.4), de manera que primero se realizan las simplificaciones pertinentes 

para luego analizar los posibles estados de operación y su rango de operación.  

En cuanto la simplificación, en un primer paso se seleccionan un conjunto de los estados de mar 

más representativos de la localización, obteniéndose una equivalencia entre Tp y Hs mediante 

un ajuste polinómico. La expresión de dicha curva corresponde con una parábola, tal y como se 

mostraba en la ecuación 2.26, y los valores del coeficiente KT-H, que relaciona Hs con el cuadrado 

de Tp, se muestran en la Tabla 3.2 (tanto para el caso de PLOCAN como para el caso de SANTOÑA. 

En un segundo paso, el oleaje se supone regular durante la evaluación de las soluciones de WEC 

y se utiliza el mismo criterio de equivalencia para el oleaje que en el capítulo anterior: se supone 

el mismo contenido energético y de potencia entre espectro de oleaje irregular original y el 

oleaje regular usado en el proceso (ecuaciones 2.27 y 2.28). De esta manera, cada Tp está 

relacionado con un único valor de Hs (definiendo una curva de estados de oleaje representativos) 

y cada estado de mar (definido por sus valores de Tp y Hs) tiene una representación en oleaje 

regular mediante los valores de Treg y Hreg. 

 

Figura 3.4. Gráficas de energía (izquierda) y energía acumulada (derecha) del oleaje de la ubicación de 
Santoña. 

En cuanto a la definición de los rangos de operación, se parte del mismo perfil de potencia 

extraída que en el capítulo anterior; un perfil tipo para sistemas de energías renovables donde 

el recurso energético no es controlable (véase la Figura 2.14 y la Figura 3.5). Así, bajo los mismos 

criterios que en el subapartado 2.2.4, se definen los parámetros de periodos de oleaje mínimo 
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(Tmin), periodo de oleajes máximos (Tmax) y el periodo a partir del cual se le exige una cierta 

potencia mínima (TPmin). Estos tres parámetros definen los rangos de operación de los cuatro 

modos de operación del sistema: modo de espera, modo de generación resonante, modo 

degeneración saturada y modo de supervivencia. En la Tabla 3.2 se presentan los valores de 

dichas variables para el caso de SANTOÑA (además, se añaden los valores para el caso de 

PLOCAN, ya presentados en la Tabla 2.3). 

 

Figura 3.5. Diagrama de contingencia de oleajes en la ubicación de Santoña. 

Acrónimo Nombre 
PLOCAN SANTOÑA 

Valor Valor 

Tmin Periodo de oleaje mínimo (del rango de operación) 6 seg. 6 seg. 

Tmax Periodo de oleaje máximo (del rango de operación) 14 seg. 18 seg. 

Tr Periodo del estado de mar de máxima ocurrencia de 
la localización. 

8 seg. 10 seg. 

KT-H Relación entre Tp y Hs 0.0223 0.0146 

Tabla 3.2. Características de las localizaciones de PLOCAN y Santoña. 

Partiendo de la metodología del capítulo 2, se ha mostrado el análisis de que debe realizarse a 

los estados de mar de la localización elegida. Se presentan los datos obtenidos para una nueva 

localización (Análisis 4), los cuales se han obtenido de los datos públicos de la página web de la 

institución Puertos del Estado (España) [68]. Los datos obtenidos, accesibles de forma pública, 

son las tablas de contingencia, datos que resultan suficientes para el análisis llevado a cabo. Para 

más detalle sería necesario disponer de listados históricos de los parámetros espectrales 

calculados por boyas de medida (Tp, Te, Tm, Hs, etc.) calculados a partir de cada espectro de oleaje 

obtenido o disponer directamente de dichos espectros de oleaje. Listados históricos de 

espectros de oleaje y de parámetros espectrales horarios pueden encontrarse de forma pública 

en páginas web de instituciones como National Data Buoy Center [185], de la cual se pueden 

obtener datos de la costa de Estados Unidos. 



CAPÍTULO 3 

Aplicación del procedimiento de dimensionado preliminar – Análisis paramétrico de la variación 

de datos iniciales y condiciones de contorno 

  P á g i n a  |  107 

3.3.2.2 Modelo dinámico de absorbedor puntual 

El concepto de WEC elegido es un absorbedor puntual [11,87,113,114,186]. Este concepto 

extrae energía del oleaje generando olas con el agua que desplaza en su movimiento vertical. 

Dicho concepto de aprovechamiento de energía del oleaje es especialmente adecuado para ser 

usada en conjunto con un generador eléctrico lineal (como accionamiento directo con el 

captador hidrodinámico, a modo de direct-drive PTO) ya que, de esta manera, dicho movimiento 

vertical es aprovechado directamente. La Figura 3.3 mostraba los conceptos de absorbedor 

puntual que se van a analizar en este capítulo (tal y como se detallaba en la Tabla 3.1) entre el 

análisis del caso base (absorbedor puntual de dos cuerpos) y el análisis paramétrico 6 

(absorbedor puntual de 1 cuerpo y tipo IPS). Los modelos dinámicos de los diferentes conceptos 

(de absorbedor puntual) contemplados en el análisis paramétrico se desarrollan en el dominio 

de la frecuencia. Se considera como único grado de libertad el movimiento de arfada (heave), 

ya que de él se extrae la energía de las olas. 

El modelo en el dominio de la frecuencia que describe la dinámica de arfada de un absorbedor 

puntual de un solo cuerpo (véase Figura 3.3, esquema izquierdo) se describe en la ecuación 3.1 

según las ecuaciones de su circuito eléctrico equivalente [2] (véase Figura 3.6, esquema 

izquierdo) tal que las variables y parámetros mecánicos se representan por variables y 

parámetros eléctricos. 

         PTOermec UUIZILLCjIRR   1,111111111111_ .1   3.1  

donde:  
Rmec_1 es la impedancia eléctrica equivalente  
Rr11 es la resistencia eléctrica de radiación equivalente 
C1 es la capacidad asociada al coeficiente hidrostático 
L1 es la inductancia asociada a la masa del dispositivo  
L∞11 es la inductancia de masa añadida equivalente  
Ue,1 es la tensión asociada a la fuerza de excitación  
UPTO es la tensión asociada a la fuerza del generador lineal 
Z11 es la impedancia total del sistema.  
I1 es la corriente equivalente a la velocidad. 

A partir de dicha ecuación 3.1, pueden ser calculadas las variables mecánicas del sistema en 

función de la fuerza ejercida por el PTO (tales como velocidad I1 o la potencia mecánica Pmec en 

términos de UPTO, expresadas en las ecuaciones 3.2 y 3.3 respectivamente). 

       1111111_1,111,1  mmSjRRUUZUUI rmecPTOePTOe   3.2  

      11
2

1,1 2Re*Re
2
1 ZUUUIUP PTOPTOePTOmec   3.3 

donde: 
y* denota el conjugado de la variable compleja o fasor y 
Re(y) denota la parte real de la variable compleja o fasor y 

Por otro lado, el modelo en el dominio de la frecuencia de la dinámica de arfada de un 

absorbedor puntual de dos cuerpos (véase Figura 3.3, esquema central) ya ha sido descrito en 

el capítulo 2 (véase subapartado 2.2.1.1 y ecuaciones 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4), y para más detalle 

puede consultarse el Anexo A. Las ecuaciones dinámicas del movimiento de arfada de un 

absorbedor puntual de dos cuerpos también serían aplicables a un WEC de tipo IPS (véase Figura 

3.3 esquema derecho) con la particularización de que no existe fuerza hidrostática de 

restauración en el cuerpo 2 (S2=0). Así se muestran directamente las ecuaciones dinámicas en el 

dominio de la frecuencia en términos de su circuito eléctrico equivalente (Figura 3.6, esquema 
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derecho), en las ecuaciones 3.4 y 3.5 (cuerpo flotante 1 y cuerpo semisumergido 2, o pistón, 

respectivamente). 
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3.5  

donde,  
Rmec_i es la impedancia eléctrica equivalente del cuerpo ‘i’ (donde ‘i’ puede ser 1 o 2, para el cuerpo flotante y el sumergido 
respectivamente) 
Rrij es la resistencia hidrodinámica de radiación sobre el cuerpo ‘i’ producida por el movimiento del cuerpo ‘j’  
Si es la capacidad asociada al coeficiente hidrostático del cuerpo ‘i’  
Li es la inductancia asociada a la masa del cuerpo ‘i’  
Ladij es la inductancia de masa añadida equivalente del cuerpo ‘i’ producida por el movimiento del cuerpo ‘j’  
Ue,i la tensión asociada a la fuerza de excitación el cuerpo ‘i’,  
UPTO es la tensión fuerza desarrollada por el generador lineal  
I2 es la corriente asociada a la velocidad del cuerpo 2 
Z11 es la impedancia total del cuerpo 1  
Z22 es la impedancia total del cuerpo 2  
Z12 y Z21 son las impedancias mutuas entre los cuerpos 1 y 2.  

Al igual que el capítulo 2, para los casos de absorbedores puntuales formados por dos cuerpos 

(absorbedor puntual de dos cuerpos y de tipo IPS), es posible aplicar el teorema de Thevenin 

[115,116] para simplificar su circuito equivalente  (véase Figura 3.6, esquema derecho) tal que 

visto desde el PTO pueda expresarse como el de un absorbedor de un solo cuerpo (véase Figura 

3.6, esquema izquierdo). Los valores de la fuente de tensión equivalente Thevenin (UTH) y la 

impedancia equivalente Thevenin (ZTH) correspondientes a Ue,1 y Z11 ,del circuito equivalente de 

un 1-body WEC, se mostraban en las ecuaciones 2.16 y 2.17 respectivamente.  

 

Figura 3.6. Circuitos eléctricos equivalentes para: absorbedor puntual de un cuerpo (gráfica izquierda); 
absorbedor puntual de dos cuerpos o tipo IPS (gráfica izquierda).  

Esta simplificación permite utilizar las expresiones matemáticas desarrolladas para un 

absorbedor puntual de un cuerpo y expresadas en función de la fuerza ejercida por el PTO (tales 

como la velocidad relativa 3.2 y potencia generada 3.3) para la evaluación de absorbedores 

puntuales de dos cuerpos. Esta simplificación también permite utilizar las expresiones de la 

estrategia de control desarrolladas para un absorbedor puntual de 1 sólo cuerpo. 
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Para analizar las ecuaciones planteadas para cada uno de los tres conceptos de absorbedor 

puntual, es necesario calcular primeramente los valores de los coeficientes hidrodinámicos de 

radiación, masas añadidas y fuerzas de excitación. Dichos coeficientes son dependientes de la 

frecuencia y su obtención es un problema que depende exclusivamente de su geometría. Es 

posible realizar el cálculo de estos coeficientes hidrodinámicos de forma analítica tal y como se 

describe en [121] para 1-body WEC en [125] para 2-body WEC y en [124] para IPS buoy. El 

inconveniente de este tipo de metodologías analíticas es que se ha de trabajar con formas 

geométricas sencillas y que se ha de adaptar la resolución analítica a cada tipo de WEC. Sin 

embargo suponen menor carga computacional, lo que los hace idóneos para ser usados en 

algoritmos de optimización. La definición de los cuerpos como cilindros se considera 

suficientemente representativa debido a que el objetivo del algoritmo de diseño es obtener 

unas dimensiones simplificadas. De esta manera, la metodología planteada en el capítulo 2 se 

ha ampliado para permitir seleccionar el concepto de WEC entre los mencionados en este sub-

apartado (Análisis 6). Cabe mencionar que, pese a no haberse utilizado en el análisis 

paramétrico, la metodología también permite considerar un absorbedor puntual de tipo inercial 

(donde el PTO reacciona contra una masa interna) [89,90], y un absorbedor puntual de un 

cuerpo totalmente sumergido [27,183]. 

3.3.2.3 Modelo de pérdidas de generador eléctrico lineal PTO 

En el análisis paramétrico propuesto (véase Tabla 3.1) se pretende mostrar la escalabilidad en 

potencia del dispositivo para el caso concreto del aumento de la fuerza nominal, por lo que es 

necesario definir unas reglas de escalado del PTO. Por un lado, se puede suponer que la 

capacidad de desarrollar fuerza es aproximadamente proporcional al volumen del PTO. Por otro 

lado, se ha supuesto un escalado del PTO basado en la premisa de que la eficiencia del generador 

eléctrico lineal se mantiene. Esto implica que en vez de basar la escalabilidad en modificaciones 

de la tensión y la corriente nominales (rediseñando en consecuencia el diseño magnético y 

eléctrico), la escalabilidad en fuerza se basa en la selección del número de sub-maquinas (unidad 

mínima independiente y funcional de maquina eléctrica) necesarias para desarrollar el nuevo 

valor de fuerza nominal considerado. Partiendo del modelo de pérdidas de generador eléctrico 

lineal descrito en el capítulo 2 (véase subapartado 2.2.2), y basándose en las suposiciones de 

escalado previamente mencionadas, se ha modificado la ecuación del modelo de pérdidas del 

PTO (ecuación 2.13) obteniéndose la ecuación 3.6.  
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3.6  

donde: 
Pelec: es la potencia eléctrica extraida por el WEC 
FPTO: es la fuerza desarrollada pro el PTO 
VPTO: es la velocidad del PTO, en este caso es la velocidad relativa entre los 2 cuerpos del absorbedor puntual (para WEC de 2 
cuerpos o tipo IPS) y la velocidad del cuerpo 1 para el caso de un WEC de un solo cuerpo. 
F’nom: es la fuerza nominal del PTO modificado 
Fnom: es la fuerza nominal del PTO base, véase Tabla 2.2. 
IgPTO: es la amplitud de la corriente real que circula por una fase del generador. 
RPTO_cu es la resistencia óhmica de una fase del generador 
R’PTO_cu es la resistencia equivalente de una fase del generador tal que  

Esta ecuación puede ser válida para valores de fuerza en torno a los del ejemplo de aplicación, 

pero para valores demasiado alejados de los nominales (valores bajos de desarrollo de fuerza) 

podría ser conveniente un rediseño completo del PTO con el fin de conseguir mayores 
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eficiencias. El desarrollo de un modelo de escalabilidad del PTO detallado y preciso exigiría tener 

en cuenta conceptos tales como: el material magnético a utilizar, el diseño del circuito 

magnético (ratio entre polos de estator y traslator, dimensiones de los polos, topología, etc.), 

diseño del circuito eléctrico (diseño de bobinas, número de vueltas, densidad de corriente, etc.), 

diseño mecánico (diseño de rodamientos lineales, carrera máxima, etc.). Dicho modelo de 

escalabilidad queda fuera del alcance de esta tesis. 

Se ha ampliado la metodología de diseño planteada en el capítulo 2 de manera que, a partir de 

los datos de un generador lineal base, se puedan escalar sus características (Análisis 3), 

extendiendo la capacidad de análisis a PTO de potencias diferentes y por tanto pudiendo 

estudiar las relaciones entre la potencia de PTO y los diseños de WEC obtenidos. 

3.3.2.4 Estrategia de extracción de energía del PTO 

Tal y como se ha mostrado en el subapartado3.3.2, para los tres conceptos de absorbedor 

puntual considerados, es posible definir un circuito eléctrico equivalente simplificado, el cual 

visto desde el PTO se modela como el circuito eléctrico equivalente de un absorbedor puntual 

de un solo cuerpo (un circuito de fuente de tensión real formado por una fuente de tensión y 

una impedancia en serie). Así, se define la estrategia de control del PTO solamente para dicho 

caso (absorbedor puntual de un solo cuerpo). En este subapartado se definen las ecuaciones en 

el dominio de la frecuencia de un control de extracción de energía que maximice la potencia 

eléctrica generada y tenga en cuenta el límite en la fuerza desarrollada por el PTO. Para el caso 

base se utiliza un control basado en la teoría de control óptimo reactivo [11] y la teoría de 

máxima transferencia de potencia [116] aplicado al circuito del esquema izquierdo de la Figura 

3.6, que se modificará a un control resistivo puro para el análisis paramétrico.  

El control óptimo que se aplica al caso base ya ha sido descrito en el capítulo 2 (subapartado 

2.2.3.1) y responde a las ecuaciones 2.20, 2.21, 2.23 y 2.24. Para más información consultar el 

Anexo A y [131]. Por otro lado, para el caso de un control resistivo puro (análisis paramétrico), 

se plantea la ecuación de la variable a maximizar (la potencia eléctrica, Pelec) a partir de las 

ecuaciones 3.3 y 3.6, pero expresando la fuerza del PTO en términos de impedancia según 

FPTO=ZPTO·vr. 

Pelec = FPTO·vPTO* −Rꞌ·|FPTO|2 = ZPTO·|vPTO|2 − RꞌPTO_cu·|FPTO|2 3.7  

donde  
ZPTO es la impedancia mecánica que impone el PTO.   

A partir de la ecuación 3.7 se plantea el problema de maximización de la potencia eléctrica 

generada, pero teniendo en cuenta que la impedancia ZPTO no debe tener parte imaginaria y que 

el módulo de FPTO está limitado. Para ello, de nuevo se realiza un cálculo de máximos aplicando 

la teoría de los multiplicadores de Lagrange. En la ecuación 3.8 se muestra el valor óptimo de 

ZPTO.  

    0'21'2 2
_cu

22
_cu  THPTOPTOTHPTOPTOTH ZRRZRRR  

3.8  

donde: 
 RTH es la parte real de la impedancia Thevenin  
RPTO es la parte real de la impedancia mecánica del PTO. 

Se ha ampliado la metodología de diseño presentada en el capítulo 2 de manera que se pueda 

elegir entre varias estrategias de extracción de energía (Análisis 5) a la hora de diseñar un WEC, 

en concreto, entro un control resonante (o control óptimo) o en un control puramente resistivo 

(control damping).  Pese a no considerarse en el análisis paramétrico, la metodología planteada 
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permite elegir entre diversas combinaciones de controles óptimos y resistivos puros tal que 

consideren características tales como: elección de la variable de optimización entre la energía 

eléctrica o la energía mecánica, considerar limitada la fuerza o no, o considerar limitadas 

activamente la velocidad y/o la carrea. 

3.3.3 Definición del problema matemático de optimización 

Al igual que en el capítulo 2, en este apartado se define el problema matemático de optimización 

(espacio de búsqueda: subapartado 3.3.3.1, funciones objetivo: subapartado 3.3.3.2 y 

restricciones: subapartado 3.3.3.3) traduciendo a ecuaciones el problema de diseño. 

3.3.3.1 Espacio de búsqueda 

El espacio de búsqueda es el conjunto de variables que definen cada solución candidata y que 

se hacen variar en cada iteración con el fin de optimizar las funciones objetivo (3.3.3.2) y cumplir 

las restricciones (3.3.3.3). En la Figura 3.7 se muestra un esquema con las dimensiones a 

optimizar para cada uno de los tres casos de WEC considerados en el análisis paramétrico 

resumido en la Tabla 3.1. De izquierda a derecha, las dimensiones del espacio de búsqueda de 

los casos considerados en el análisis de paramétrico (absorbedor puntual de un cuerpo y 

absorbedor puntual tipo IPS), y del caso base (absorbedor puntual de dos cuerpos). Todas las 

dimensiones representadas pertenecen al espacio de búsqueda, exceptuando el diámetro del 

alojamiento del PTO (“D3”), en el cual se aloja el generador eléctrico lineal, y que viene definido 

por el diámetro exterior de dicho generador. Así, el espacio de búsqueda queda reducido a cinco 

variables para el caso de un absorbedor puntual de dos cuerpos (D1, D2, d1, d2 y d3), a dos 

variables en el caso de un absorbedor puntual de un cuerpo (D1 y d1) y a seis variables en el caso 

de un absorbedor puntual tipo IPS (D1, d1, d2, d3, e1 y e2).  

 

Figura 3.7. Espacio de búsqueda de los 3 conceptos de absorbedor puntual. De izquierda a derecha: 
Absorbedor puntual de un cuerpo, absorbedor puntual de tipo IPS y absorbedor puntual de dos 

cuerpos. 
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3.3.3.2 Funciones objetivo 

Las funciones objetivo son las variables a optimizar (maximizar o minimizar) y que determinan 

si una solución es mejor que otra. Idealmente, la función objetivo deseable sería una función 

mono-objetivo puramente económica propia de un análisis tecnoeconómico del dispositivo WEC 

concreto [59,187,188]. Al tratarse de un problema de dimensionado preliminar de un WEC para 

realizar un análisis de paramétrico de una planta piloto, se va a trabajar con una función objetivo 

pseudo-económica multi-objetivo que tiene en cuenta (en el caso base) el volumen del WEC y 

la energía extraída por el mismo. El volumen se utiliza como variable que representa los costes 

(esta variable se puede considerar asociada a los costes del material utilizado, su cantidad, las 

estructuras de refuerzo necesarias, las necesidades de lastrado, las necesidades de anclaje al 

fondo marino, etc.) mientras que la energía extraída tiene en cuenta los beneficios que podría 

reportar el proyecto. Además, se plantea un análisis paramétrico (Análisis 2) de la variable de 

pseudo-coste, de manera que se analiza el impacto que tiene en los resultados el considerar 

como función objetivo la superficie del WEC en vez de su volumen. La superficie del WEC está 

directamente relacionada con la cantidad de material utilizado en su construcción, por lo que 

también es una buena candidata como función de pseudo-coste. Tanto el volumen total como 

la superficie total del WEC se pueden calcular directamente de los valores de sus dimensiones 

(variables del espacio de búsqueda), de acuerdo con las geometrías simplificadas mediante 

cuerpos cilíndricos mostradas en la Figura 3.3. Las ecuaciones del volumen de cada solución para 

un absorbedor puntual de 1 cuerpo, uno IPS y uno de dos cuerpos se muestran en las ecuaciones 

3.9, 3.10 y 3.11, respectivamente. Igualmente se muestra el cálculo de la superficie en las 

ecuaciones 3.12, 3.13 y 3.14. 

Vol = π·(R1)2 ·d1 3.9  

Vol = π·[(R1)2 − (R3)2]·d1 + π·(R3)2·d3 + π·(R1)2·d2 3.10  

Vol = π·[(R1)2 − (R3)2]·d1 + π·(R3)2·d3 + π·(R2)2·d2 3.11  

Sup = π·R1
2+2·π·R1·d1 3.12  

Sup =π·[(R1)2−(R3)2]+2·π·R1·d1+2·π·R3·(d3)+2·π·R1·d2+2·π·R1
2-π·R3

2+2· π ·R1·(l1+l2+d2) 3.13  

Sup = π·[(R1)2 − (R3)2]+ 2·π·R1·d1 + 2·π·R3·( d3) + 2·π·R2·d2+2·π·R2
2- π·R3

2 3.14  

La energía eléctrica extraída se obtiene para cada estado de mar considerado multiplicando la 

Pelec (ecuación 3.3) y la probabilidad de ocurrencia de dicho estado de mar (ρwave) obtenido de 

los diagramas de contingencia (véase Tabla 1.1 y Tabla 1.2). El sumatorio resultante (de las 

potencias ponderadas de cada estado de mar considerado) se multiplica por las horas anuales 

para obtener la energía anual extraída (en W·h). En la ecuación 3.15 se presenta la función 

objetivo de pseudo-ganancia, energía eléctrica generada.  

Eelec[W·h] = Σ[Pelec(Hs,Tp)·pwave(Hs,Tp)]·(365·24 h/año) 3.15  

donde 
Eelect es la energía anual generada 
pwave es la probabilidad de ocurrencia de un oleaje dado 

La probabilidad de ocurrencia de un oleaje dado (pwave) se define según su Hs y su Tp a partir de 

los diagramas de ocurrencia de la Figura 2.13, para PLOCAN, y de la Figura 3.5, para Santoña. 

Así, el problema de diseño se ha convertido en un problema de programación (optimización) 

multi-objetivo con un conjunto de soluciones óptimas de Pareto [141], por lo que uno de los 

objetivos del algoritmo de optimización es maximizar el rango de las soluciones óptimas con el 
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fin de poder seleccionar de entre ellas la solución que mejor se adapte a nuestro problema. Hay 

que tener en cuenta que el conjunto de soluciones matemáticamente óptimas que conforman 

el frente de Pareto pueden no ser buenas soluciones de diseño del problema de diseño industrial 

final. Esto es debido a que el conjunto completo de consideraciones de diseño, restricciones, 

etc. no han sido incluidas en el código programado. En este caso, el algoritmo de optimización 

se utiliza en las primeras etapas de un proyecto de diseño (véase Figura 3.1), y los resultados 

obtenidos (las soluciones del frente de Pareto y el conjunto de soluciones factibles) deberán ser 

analizados por los diseñadores de cara a seleccionar, en base a dichas consideraciones de diseño 

no introducidas en el código de optimización, la/s solución/es más adecuada/s como caso de 

partida del diseño de detalle. 

3.3.3.3 Restricciones 

El algoritmo de dimensionado preliminar utiliza una serie de restricciones con el objetivo de 

asegurar la adecuación del diseño del WEC a una serie de parámetros, tales como las 

características nominales del PTO o el oleaje del emplazamiento elegido. Cabe recordar que cada 

frecuencia o periodo representa un estado de oleaje, llevando asociado una altura de oleaje 

determinada tal y como se detalla en los apartados 2.2.4 y 3.3.2.1 (véase ecuación 2.26). Así las 

restricciones se plantean como zonas prohibidas en los perfiles de frecuencia de ciertas variables 

y dichas zonas prohibidas quedan definidas por: los valores máximos/mínimos a los que 

restringir la variable  y los periodos de trabajo (descritos en el subapartado 2.2.4) en los que se 

considera aplicable la restricción. Las restricciones impuestas en el caso base son las ya definidas 

en el capítulo 2 (véase apartado 2.3.3 para más información). A continuación, se describen 

someramente las 5 restricciones impuestas. 

a) Potencia mínima de PTO en el rango de periodos de trabajo III. Los valores del perfil de 

potencias extraídas respecto a la frecuencia deben exceder un valor mínimo definido 

como un cierto porcentaje de PNOM (véase Tabla 2.2). 

b) Velocidad máxima de PTO en los rangos de periodos de trabajo II y III. Los valores del 

perfil de velocidades respecto a la frecuencia no deben exceder un valor máximo 

definido como un cierto porcentaje de vNOM (véase Tabla 2.2). 

c) Carrera máxima de PTO en los rangos de periodos de trabajo II y III. Los valores del perfil 

de desplazamiento respecto a la frecuencia no deben exceder un valor máximo definido 

como un cierto porcentaje de vNOM (véase Tabla 2.2). 

d) Resonancia natural del captador dentro del entorno de periodos de Tr. 

e) Evitar slamming [95,147] en el cuerpo flotante en los rangos de periodos de trabajo II y 

III. Esta restricción asegura que el desplazamiento del cuerpo flotante (definido respecto 

a la referencia móvil de la superficie del océano), no supera su calado (d1).  

Para el análisis paramétrico (Análisis 1) se ha considerado la variación de la restricción de 

resonancia (restricción d)). En dicha restricción, en el caso base se considera que la resonancia 

ωr12 del captador hidrodinámico del WEC (véase subapartado 2.3.3.4) debe encontrarse en el 

entorno del valor de 1/Tr (periodo de máxima contingencia del oleaje de la localización, véase 

Tabla 3.2). Para el análisis paramétrico se presentan las siguientes dos variaciones:  

1. Se evalúan las potencias extraídas por el WEC en las tres frecuencias de resonancia 

resonancias (ωr12, ωr2 y ωr1, para más detalle véase 2.3.3.4) y se elige como frecuencia 

de resonancia objetivo la que produzca un pico de potencia de mayor valor. 

2. Se desactiva la restricción de resonancia, de manera que sean las funciones objetivo las 

que encarguen de adecuar las características del WEC a la localización. 
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3.4. Presentación de resultados de análisis paramétrico 

Los resultados del análisis paramétrico del caso base de proyecto de desarrollo de un WEC (sub-

apartado 3.2.1) se han obtenido variando ciertos parámetros de diseño a partir de dicho caso 

base (análisis paramétrico definido en el sub-apartado 3.2.2).  

A la hora de realizar la comparación entre las distintas opciones consideradas (en la variación de 

los parámetros de diseño), en este apartado se van a comparar los frentes de Pareto obtenidos, 

tanto representados en función de las funciones objetivo como en función de las dimensiones 

más relevantes, que para casos de un absorbedor puntual de dos cuerpos serían los diámetros 

de cada cuerpo (D1 y D2), y para el caso de absorbedores puntuales de un solo cuerpo y boyas 

IPS (donde se considera que el diámetro de los dos cuerpos es el mismo) sería el diámetro y el 

calado del cuerpo flotante (D1 y d1). 

3.4.1 ANÁLISIS PARAMÉTRICO 1: Variación de restricciones: Resonancia natural 

En primer lugar, se analiza la influencia de la restricción de resonancia natural en los resultados. 

En la Figura 3.8 se muestra el frente de Pareto obtenido respecto a las dos funciones objetivo 

(volumen de WEC respecto a energía eléctrica extraída). En concreto se muestran tres frentes 

de Pareto para tres casos distintos de aplicación de la condición de restricción de resonancia 

(véase el subapartado 2.3.3.4 para más información sobre la restricción de resonancia).  

 

Figura 3.8. Representación de los frentes de Pareto obtenidos para el caso de diseño plateado y 
variaciones de la restricción de resonancia. 

El frente de Pareto representado por la línea verde en la Figura 3.8 (“FP1: Frente de Pareto 

(restricción de resonancia OFF)”) es el que se consigue eliminado la restricción de resonancia 

(en adelante FP1). También en verde aparecen representadas en la Figura 3.8 las soluciones 

factibles evaluadas a lo largo del proceso de optimización.  El frente de Pareto representado por 

la línea roja en la Figura 3.8 (“FP2: Frente de Pareto (restricción de resonancia max[P(ωr)])”) es 

el que se consigue para la resonancia que produce la mayor amplificación de potencia (en 
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adelante FP2). En color magenta aparecen representadas en la Figura 3.8 las soluciones factibles 

evaluadas a lo largo del proceso de optimización. Por último, el frente de Pareto representado 

por la línea azul (“FP3: Frente de Pareto (restricción de resonancia ωr12)”) es el que se consigue 

mediante la aplicación de las restricciones del caso base descrito a lo largo de este capítulo (en 

adelante FP3). También en azul aparecen representadas las soluciones factibles evaluadas a lo 

largo del proceso de optimización.  

En la Figura 3.8 se observa que FP1 permite mejores soluciones que FP2 y FP3 para tipos de WEC 

de bajo volumen y baja energía extraída en los que se supedita el objetivo de aumentar la 

energía extraída al objetivo de reducir el volumen. 

Por un lado, no se puede olvidar que la resonancia de un cuerpo tiene que ver con la relación 

entre masa y coeficiente de Arquímedes (véase ANEXO A y subapartado 2.3.3.4), por lo que 

conseguir una frecuencia de resonancia relativamente alta (como es la que se desea en el caso 

base planteado) supone una inversión en masa y por tanto en volumen de dispositivo. Por otro 

lado, hay que recordar que la restricción de resonancia tiene como fin optimizar el uso del PTO 

eléctrico minimizando las necesidades de manejo de potencia reactiva, por lo que sólo resulta 

útil en el rango de trabajo II del PTO descrito en la Figura 2.14. Así, dependiendo de las horas 

anuales del PTO en el rango de trabajo II (a una potencia o fuerza por debajo de la potencia 

nominal), la restricción de resonancia puede o no tener sentido. El número de horas dependerá 

de una serie de parámetros de diseño del tipo: emplazamiento, concepto de WEC, estrategia de 

control, etc. También es un parámetro importante el volumen, ya que cuanto mayor es el 

volumen del WEC, presumiblemente mayor será el número de horas de la zona de trabajo III (a 

potencia nominal) y menor será el número de horas de la zona de trabajo II. Este hecho se 

aprecia en el hecho de que según aumenta el volumen, mayor es la diferencia en energía 

extraída entre FP1 y los frentes de Pareto que tiene en cuenta la restricción de resonancia (FP2 

y FP3). Desde un punto de vista puramente hidrodinámico, cuando la restricción de resonancia 

objetivo es la resonancia propia del flotador (ωr1), volúmenes reducidos suponen directamente   

radios de flotador bajos. Los radios bajos de flotador reducen la capacidad de radiar olas por lo 

que la capacidad de extraer energía se reduce (además de asociarse con anchos de banda del 

pico de potencia más reducidos). Este efecto puede ser otra razón para explicar por qué FP2 está 

compuesto por peores soluciones que FP1 en la zona de bajos volúmenes. 

También se observa en la Figura 3.8 que FP2 permite mejores soluciones que FP1 y FP3 para 

tipos de WEC de alto volumen y alta energía extraída en los que se supedita el objetivo de reducir 

el volumen al objetivo de aumentar la energía extraída, es decir se supeditan los ingresos a los 

costes. La restricción de resonancia, en este caso, pondera la extracción de energía respecto al 

volumen, ya que por un lado para conseguir acoplar la resonancia natural del WEC con la del 

emplazamiento resulta necesario incrementar la masa del mismo, pero por otro lado dicha 

resonancia tiene un impacto en la energía extraída. En este ejemplo de aplicación tiene sentido 

por tanto la aplicación de la restricción de resonancia. 

Por último, puede observarse en la Figura 3.8, que FP3 (el frente de Pareto que se obtiene al 

buscar la resonancia del conjunto de los dos cuerpos, ωr12) obtiene mejores soluciones para 

casos de WEC con volumen y energía extraída reducida si se compara con FP2, además de 

obtenerse resultados muy parecidos de los obtenidos para FP1. Así, esta restricción de 

resonancia pondera la reducción del volumen respecto a la extracción de energía. 

Cabe recordar que la frecuencia de resonancia de los dos cuerpos (ωr12) tiene un valor menor 

que la frecuencia de resonancia del cuerpo 1 (ωr1) por lo que la búsqueda de la resonancia del 

cuerpo 1 (FP2) impone que el valor de ωr1 se encuentre en torno al valor de 1/Tr, y la búsqueda 
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de la resonancia de ωr12 (FP3) impone que ωr1 se dé a valores superiores al valor de 1/Tr. 

Teniendo en cuenta que la relación entre el coeficiente de Arquímedes y la masa del cuerpo 1 

está directamente relacionada con su frecuencia de resonancia (ωr1), la búsqueda de la 

resonancia de ωr1 supone ratios entre coeficiente de Arquímedes y masa más pequeños que con 

la búsqueda de la resonancia ωr12. Por otro lado, la búsqueda de resonancia del cuerpo 1 supone 

excursiones mayores a su frecuencia de resonancia [56]. Estos dos factores influyen en el 

comportamiento observado de los frentes de Pareto FP2 y FP3: por un lado, el primer factor 

(bajo ratio coeficiente de Arquímedes y masa) puede llevar a FP2 a soluciones de mayor 

volumen; por otro lado, el segundo factor (desplazamientos relativos a la frecuencia de 

resonancia relativamente altos) puede aumentar el riesgo de incumplimiento de la restricción 

de carrera máxima, reduciendo el espacio de soluciones factibles. Además, hay que ser 

conscientes del hecho que se puede conseguir la resonancia para frecuencias en las que la 

energía extraída sea mínima, habiendo invertido un esfuerzo desde el punto de vista de volumen 

que no se ve recompensado desde el punto de vista de energía extraída. 

Además, cabe destacar que FP3, al forzar la condición de resonancia en la velocidad relativa de 

los dos cuerpos, puede que obtenga soluciones de WEC que, aunque efectivamente tengan un 

valor nulo de la parte imaginaria de la impedancia total (Zth), se da para frecuencias con un valor 

alto del valor real de Zth (que supone un alto valor de pérdidas en el PTO), por lo que los 

aumentos de volumen invertidos en conseguir el valor de resonancia deseada pueden no 

producir la amplificación de la potencia deseada. Esto parece estar detrás de que FP3 obtenga 

peores soluciones para soluciones de volumen y energía generadas. 

A modo de conclusión se puede destacar el hecho de que, para este ejemplo, la aplicación de la 

restricción de resonancia tiene sentido para soluciones de alto volumen y energía extraída, 

mientras que si se prima la reducción de volumen el proceso de diseño es capaz de encontrar 

mejores soluciones obviando dicha restricción. Para el caso de bajos volúmenes los frentes de 

Pareto en los casos de restricción de resonancia activada y desactivada tienen una tendencia a 

solaparse en su extremo de bajos volúmenes y energías (véase la Figura 3.8). 

3.4.2 ANÁLISIS PARAMÉTRICO 2: Variación de funciones objetivo: Volumen vs. 
Superficie. 

En el apartado 3.3.3.2 se trabajó con una función pseudo-económica, a falta de un conocimiento 

exhaustivo de los costes y las ganancias del proyecto. Una posible alternativa es considerar la 

superficie del captador como función objetivo que refleje los costes, ya que refleja la cantidad 

de material utilizado para la construcción del WEC (aunque la incidencia del coste de otros 

aspectos como las necesidades de anclaje o de lastrado podría quedar atenuada).  

En la Figura 3.9 se muestran en tres gráficos los frentes de Pareto y las soluciones factibles 

obtenidas, en el caso de utilizar la superficie del WEC como función objetivo (de ahora en 

adelante FO2), para tres distintos casos de restricción de resonancia: verde con la restricción 

deshabilitada (FP1), en rojo con la restricción para ωr1 (FP2) y en azul con la restricción para ωr12 

(FP3). En cada una de estas tres gráficas se muestra también, junto con las anteriores, el frente 

de Pareto y las soluciones factibles obtenidas cuando la función objetivo utilizada es el volumen 

del WEC (de ahora en adelante FO1, o caso base). El frente de Pareto y las soluciones factibles 

obtenidas con el volumen como función objetivo (FO1), se muestran con las soluciones del 

frente como puntos de color negro y las soluciones como puntos grises. Es importante destacar 

que las soluciones y el frente obtenidos con FO1 se optimizaron teniendo en cuenta el volumen 

del WEC, pero se representan en un plano Energía Extraída frente a Superficie. 
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Figura 3.9. Representación de los frentes de Pareto para la optimización de la superficie del WEC. 

Al comparar los frentes de Pareto obtenidos con FO2 los frentes de Pareto obtenidos con FO1 

en los tres gráficos de la Figura 3.9, se puede observar (como cabía esperar a priori) como las 

tendencias de WEC son diferentes según la función objetivo que se utilice, si bien, la zona de 

soluciones factibles tiende a ser la misma.  

La diferencia entre los frentes representados con las líneas verde, roja y azul de FO2 con los 

frentes representados en línea negra de FO1 es más notable para los casos de baja superficie y 

baja energía extraída. Sin embargo, dichos frentes tienden a coincidir para tipos de WEC de alta 

superficie y energía extraída. Además, se observa cómo en el caso del frente de Pareto con FO1, 

además de presentar una tendencia que se solapa con el frente de F02, presenta un tramo 

adicional con soluciones de mucha menos energía. Esto pone de manifiesto la sensibilidad del 
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frente de Pareto a las funciones objetivo y la utilidad de almacenar todas las soluciones factibles, 

ya que al añadir ciertas/nuevas consideraciones (restricciones o funciones objetivo) puede hacer 

que cobren importancia de cara al diseño de detalle (incluso pudiendo llegar a formar a formar 

parte de las soluciones no dominadas del frente de Pareto redefinido debido a nuevas 

consideraciones de diseño).  

Por último cabe señalar que, tal y como se observa en la Figura 3.9 (y como cabría esperar), los 

frentes de Pareto de FO1 nunca ofrecen soluciones mejores en el plano Energía Extraída frente 

a Superficie que las generadas por FO2. 

A modo de resumen, en este subapartado se pretende mostrar la incidencia que tiene la 

modificación de una función objetivo en los resultados del proceso de diseño previo y, por tanto, 

la importancia que tiene en un proyecto la correcta de la definición de la función de costes del 

WEC. Esto es debido a que el procedimiento trabaja de manera automática en base a los datos 

de partida definidos a priori y da unos resultados adecuados a los objetivos y restricciones 

definidos, por lo que es muy importante que lo se programa inicialmente sea coherente para 

que el procedimiento pueda dar una información útil. En el caso de la función objetivo que 

refleja los costes del WEC, se debe elegir de manera que sea lo suficientemente simple para no 

retardar demasiado los tiempos de cálculo de algoritmo, pero lo suficientemente compleja como 

para tener en cuenta el mayor número de variables que tienen un impacto en el coste y/o 

beneficio obtenido. Aunque dicha función podría mejorarse (de manera teórica) mediante la 

identificación de variables con un impacto directo en el coste, los resultados experimentales de 

proyectos de diseño, desarrollo y puesta en marcha de un WEC pueden ayudar de forma más 

importante a ajustar y mejorar dicha función con una cierta confianza de manera que se ajusten 

los coeficientes de relación entre cada una de las variables implicadas. 

3.4.3 ANÁLISIS PARAMÉTRICO 3: Variación de condiciones de contorno: Fuerza nominal 
de PTO 

En este subapartado se pretende mostrar la escalabilidad en potencia del dispositivo para el 

caso concreto del aumento de la fuerza nominal del PTO. Se muestra tanto la evolución de los 

frentes de Pareto como de las tendencias de las dimensiones del WEC en cada uno de los frentes 

de Pareto. De esta manera, se pueden describir cualitativamente las reglas de escalado 

dimensional de cara a modificar la potencia del WEC para las condiciones del ejemplo de 

aplicación. 

Es necesario definir unas reglas de escalado en lo concerniente al PTO que reflejen las 

modificaciones de diseño pertinentes que se darían en el caso concreto de la modificación de la 

fuerza nominal. Si bien las reglas de escalado propuestas están basadas en grandes 

simplificaciones, se consideran suficientemente válidas para las tendencias de diseño que se 

pretenden mostrar en este sub-apartado. Las reglas de escalado descritas en el sub-apartado 

3.3.2.3 (ecuación 3.6) son las utilizadas en este análisis. 

En la Figura 3.10 pueden observarse los frentes de Pareto obtenidos para distintos casos de 

fuerza nominal, en concreto para caso entre 37kN y 660 kN. Dichos frentes de Pareto 

constituyen una superficie que delimita los límites de diseño en relación con la fuerza nominal 

del PTO. En dicha figura se observa como la fuerza nominal del PTO (FNOM) tiene, como era 

esperable, una incidencia directa en la potencia extraída por el WEC. En la gráfica izquierda de 

la Figura 3.10 se observa como los frentes de Pareto permiten soluciones de mayor energía 

extraída (siempre a costa de un mayor volumen de dispositivo) cuanto mayor es la capacidad de 

desarrollar fuerza del PTO, ya que la capacidad de extraer energía está ligada con el volumen del 

dispositivo WEC (siempre suponiendo un correcto diseño del mismo), pero dicha capacidad no 
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puede ser completamente aprovechada si las características del PTO no lo permiten. También 

se observa que los frentes tienden a confluir para soluciones de volúmenes y energías extraídas 

pequeñas. Esto puede explicarse teniendo en cuenta que para soluciones de bajo volumen y 

energía extraída se está ponderando la adecuación del WEC al emplazamiento sobre la 

adecuación del PTO, por lo que para este tipo de soluciones no se aprovecha completamente la 

fuerza nominal del PTO. Así, el valor de la fuerza nominal del PTO no tiene una gran influencia 

en este tipo de soluciones de bajo volumen, por lo que se conseguirán soluciones muy similares 

con independencia del caso de fuerza nominal representado. 

 

Figura 3.10. Representación de los frentes de Pareto obtenidos ante la variación del a fuerza nominal 
del PTO. 

En dicha gráfica también se representa, en línea discontinua negra, el caso en el que la fuerza 

nominal no está limitada y se aplica un control óptimo puro [11,130]. Para este caso no se ha 

utilizado ningún valor de fuerza nominal máxima del PTO (FNOM) a la hora de calcular la potencia 

eléctrica extraída (véase ecuaciones 2.24 y 2.25). Se observa cómo este caso limita 

superiormente el resto de los frentes de Pareto, siendo un límite superior al que tienden a 

confluir para las soluciones de bajo volumen. En la gráfica de la derecha se muestra la superficie 

de escalabilidad que se define interpolando los frentes de Pareto mostrados en la gráfica de la 

izquierda. En dicho gráfico se puede observar una tendencia lineal entre las variables funciones 

de coste (volumen y energía extraída) y la variable fuerza nominal. Cabe mencionar que dicha 

evolución/tendencia tendería hacia un máximo definido por el caso en el que la fuerza nominal 

del PTO permitiera aplicar un control óptimo sin limitaciones en la fuerza desarrollada (véase 

ecuaciones 2.22, 2.23 y 2.24). 

En la Figura 3.11 se muestra la representación de los frentes de Pareto obtenidos respecto al 

radio del cuerpo flotante (R1) y el radio del cuerpo sumergido (R2).  Se muestran mediante puntos 

las soluciones que conforman cada uno de los frentes de Pareto y mediante una lineal un ajuste 

lineal aproximado de dichas soluciones. Se observa que las tendencias de soluciones suponen 

un aumento ambas variables a medida que se aumenta la fuerza nominal del PTO y también que 

las soluciones de WEC ocupan zonas diferenciadas del espacio de soluciones para casos de 

fuerza nominal igual o mayor al caso de referencia (220 kN) y para el caso de fuerza menor a la 

nominal. 
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Figura 3.11. Representación de los frentes de Pareto obtenidos respecto al radio del cuerpo flotante y 
el radio del cuerpo sumergido. 

A modo de resumen, en este subapartado se muestra la posibilidad de escalado del PTO (en 

concreto el escalado de la fuerza nominal, FNOM) y su influencia en el diseño general del WEC. El 

resultado es el esperado, ya que el aumento del dato de partida FNOM supone un aumento del 

área de soluciones factibles al obtenerse un frente de Pareto formado por las mejores 

soluciones. Cabe destacar la confluencia de los frentes de Pareto para soluciones de bajo 

volumen y baja energía extraída debido a que para ese tipo de soluciones se pondera la 

adecuación del WEC al emplazamiento por encima de la adecuación al PTO. Esto supone que la 

fuerza nominal del PTO pierde influencia en la determinación de la factibilidad de las soluciones 

y por tanto las soluciones de los casos analizados tienden a ser similares. 

3.4.4 ANÁLISIS PARAMÉTRICO 4: Variación de condiciones de contorno: Ubicación 

En este subapartado se muestran las diferencias en los resultados de diseño para el caso de la 

modificación del emplazamiento del WEC. Tal y como se ha introducido en el subapartado 

3.3.2.1, para ilustrar este caso se ha elegido un emplazamiento alternativo en el Mar Cantábrico 

frente a la costa de Santoña (Cantabria, España).   

Se va a comenzar realizando una comparación preliminar de las localizaciones de cara a señalar 

las diferentes características de cada una de las localizaciones (PLOCAN como caso base y 

SANTOÑA como caso del análisis paramétrico). Este análisis se utiliza posteriormente como base 

para explicar las diferencias obtenidas en los resultados. 

Así, en la Figura 3.12 se muestran, sobre los mismos ejes, la energía del oleaje asociada a cada 

periodo de pico de oleaje de ambas localizaciones. Dicha energía es la contribución anual de los 

espectros de oleaje de un cierto periodo de pico (Tp). De dicha gráfica se desprende que en el 

emplazamiento alternativo (SANTOÑA ) la energía del oleaje disponible es mucho mayor, 

además de situarse concentrada en torno a 13,5 segundos, mientras que para el emplazamiento 
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original (PLOCAN) se haya concentrada en torno a 9,5 segundos de periodo de pico (Tp). Este 

resultado era esperable debido a la situación del emplazamiento original a la sombra de la isla 

de Gran Canaria en cuanto a la dirección de oleaje predominante en la zona. 

 

Figura 3.12. Comparación de perfiles de energía de oleaje respecto a periodo de pico (Tp) para los 
emplazamientos de SANTOÑA y PLOCAN. 

Por otro lado, en la Figura 3.13 se muestra la representación gráfica de las tablas de contingencia 

de oleaje de ambos emplazamientos (Tabla 1.1 y Tabla 1.2, para PLOCAN y SANTOÑA 

respectivamente). De dichas gráficas se desprende que el oleaje del emplazamiento alternativo 

(SANTOÑA) es mucho más disperso en cuanto a periodo de pico (Tp) y altura significativa (Hs) 

que el original (PLOCAN). Además, se puede observar que el espectro de oleaje más común en 

el caso del emplazamiento alternativo se encuentra en torno a 10 segundos de Tp y 1.7 metros 

de Hs mientras que para el original se encuentra en 8 segundos y 1,5 metros respectivamente. 

Esto supondrá grandes diferencias en los resultados del diseño, ya que por un lado el diseño del 

emplazamiento alternativo será más pequeño debido a que se enfrenta a mayores alturas 

significativas y por otro que las dimensiones del dispositivo deben adecuar su resonancia natural 

a un periodo mayor. 

 

Figura 3.13. Diagramas de contingencia de oleaje para los emplazamientos de SANTOÑA y PLOCAN. 

La comparación entre los resultados de diseño para el ejemplo aplicado a la localización del caso 

base en Gran Canaria (PLOCAN) y a la variación de la localización del análisis paramétrico de 
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Cantabria (SANTOÑA) se muestra en la Figura 3.14. En tonos grises se muestran las soluciones 

factibles halladas para el caso base y en negro el frente de Pareto. En colores verde claro, 

magenta y cian se muestran las soluciones factibles para los casos FP1, FP2 y FP3 (véase 

subapartados 2.3.3.4 y  3.4.1) para el caso de la localización de Cantabria. Además, se muestra 

para este caso el frente Pareto en color verde. 

 

Figura 3.14. Comparación de frentes de Pareto ante la suposición de distintas localizaciones (Gran 
Canaria o Cantabria). 

En dicha gráfica se observa que el frente de Pareto obtenido para el caso de la localización en 

Cantabria está formado por mejores soluciones que el frente del caso original, como era de 

esperar debido al mayor contenido energético de la localización cántabra. También cabe 

destacar que, en el caso de la nueva localización, la restricción de resonancia natural cobra más 

protagonismo ya que gran parte del frente de Pareto está formado por soluciones factibles 

obtenidas con esta restricción activa (tanto para ωr1 como para ωr12), tanto para casos de bajo 

volumen y baja energía extraída como para los casos de alto volumen y energía extraída (ambos 

extremos del frente). Esto supone que dichas soluciones (soluciones factibles obtenidas con la 

restricción de resonancia activa) tienen un número de horas anuales elevadas en el rango de 

trabajo III del PTO (véase Figura 2.14 y subapartado 2.2.4.1) donde la resonancia natural cobra 

importancia con el fin de minimizar las necesidades de energía reactiva para la sintonización del 

sistema. El elevado número de horas en el rango de trabajo III (donde la fuerza desarrollada por 

el PTO ha llegado a su máximo) responde al hecho de que ante oleajes más energéticos (de 

mayor altura de ola y periodo) suponen una mayor fuerza de excitación y por tanto una mayor 

necesidad de fuerza desarrollada por el PTO, siendo más fácil llegar a su valor máximo (véase la 

ecuación 2.22). 

Adicionalmente se muestran en la Figura 3.15 los frentes de Pareto para el caso original (en 

negro) y para el caso de la nueva localización (en verde) en el plano de las variables de diseño 

R1 y R2. En esta gráfica puede apreciarse cómo tanto las tendencias de diseño como el espacio 

de soluciones factibles cambian para la nueva localización. Para el nuevo caso no sólo se trabaja 

con menores valores de estas variables (como ya se anticipaba en la Figura 3.14 al obtenerse 
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menores valores para la función objetivo Volumen) sino que los valores deben ser diferentes 

para adecuarse a frecuencias de oleaje distintas. 

En resumen, una localización más energética permite una extracción de energía (función de 

pseudo-ganancia) mayor para el mismo volumen (función de pseudo-coste), bajo la premisa de 

un correcto diseño. Además, en dicha localización más energética, se observa cómo cobra 

importancia la restricción de resonancia natural derivada el mayor número de horas de trabajo 

en el rango de trabajo III del PTO. 

 

Figura 3.15. Comparación de frentes de Pareto ante la suposición de distintas localizaciones (Gran 
Canaria o Cantabria) representado en el plano de las variables de diseño R1 y R2. 

3.4.5 ANÁLISIS PARAMÉTRICO 5: Variación de condiciones de contorno: Control PTO. 

Existe numerosa bibliografía acerca del incremento de energía extraída del oleaje dependiendo 

del uso o no de energía reactiva en el proceso [3,11,133,189]. Sin embargo, en este subapartado 

no se desea analizar dicha diferencia, sino mostrar el impacto del tipo de control en los 

resultados del diseño del dispositivo. En concreto se va a comparar la extracción de energía bajo 

los dos siguientes supuestos: 

a) Control resistivo puro (de ahora en adelante, control tipo damping). Se supondrá una 
aplicación de un control adaptativo tipo gain scheduling [133]. Este control corresponde 
al caso de análisis paramétrico. 

b) Control reactivo (de ahora en adelante control óptimo). Se puede suponer una 
aplicación en el dominio del tiempo de técnicas del tipo del principio de control óptimo 
de Pontryagin [189], o la aplicación de controles predictivos basados en modelo 
[132,133]. Esta opción de control corresponde al caso base. 

En la Figura 3.16 se muestran los frentes de Pareto y las soluciones factibles obtenidas para el 

caso de la restricción de resonancia natural activada (gráfica izquierda) y desactivada (gráfica 

derecha). Los frentes se han representado en color azul y verde respectivamente y las soluciones 

factibles en cian y verde claro, respectivamente, para el caso de control damping. En la gráfica 
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de la derecha también aparecen representadas en color magenta las soluciones factibles que 

cumplen la restricción de resonancia para ωr1. Además, se han representado en color negro los 

frentes de Pareto y en gris las soluciones factibles para el caso de control óptimo (caso base) con 

el fin de poder comparar los resultados. Como era esperable, la gráfica muestra que los frentes 

obtenidos para el control tipo damping son más restrictivos que los obtenidos para control 

óptimo, de manera que este último permite trabajar con mejores soluciones de diseño en 

términos de las funciones objetivo.  

 

Figura 3.16. Comparación de frentes de Pareto ante la aplicación de distintas estrategias de control 
del PTO para el caso de restricción de resonancia activada (izquierda) y desactivada (derecha). 

Mientras que en la gráfica derecha las soluciones con control óptimo son claramente superiores, 

para el caso de la restricción de resonancia desactivada (gráfica derecha) no es así. Prestando 

atención a los extremos del frente de Pareto, en el caso de soluciones de alto volumen y energía 

extraída, los frentes de Pareto están solapados. Para este caso de soluciones con volúmenes por 

encima de 1100 m3, el solapamiento de los frentes de Pareto puede deberse a que para dichas 

soluciones el número de horas anuales del sistema trabajando en el rango de trabajo III del PTO 

(véase Figura 2.14 y sub-apartado 2.2.4.1) es elevado respecto al rango de trabajo II. Cabe 

recordar que en el rango de operación III el sistema trabaja a potencia nominal, habiendo 

alcanzado el PTO su límite de fuerza a desarrollar. En esta situación la totalidad de la fuerza del 

PTO es “utilizada” en generar potencia activa (para poder alcanzar la potencia nominal) y, al no 

poder utilizar potencia reactiva, el control óptimo técnicamente se convierte en un control tipo 

damping. El alto número de horas de trabajo en rango III supone un alto aprovechamiento del 

PTO en términos de horas de trabajo a potencia nominal, lo cual se produce para soluciones de 

alto volumen debido a su mayor capacidad de extraer energía del oleaje. Para el caso 

representado en la gráfica derecha de la Figura 3.16 (el caso de la restricción de resonancia 

natural activa), se han representado las tendencias de diseño WEC en la Figura 3.17 y en la Figura 

3.18.  Además, dichas tendencias se representan en la Figura 3.19 también respecto a las dos 

funciones objetivo, en diferentes colores. 
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Figura 3.17. Representación de las tendencias de las variables R1 y R2 las soluciones del frente de 
Pareto y de las soluciones factibles. 

 

Figura 3.18. Representación de las tendencias de WEC respecto a las cinco variables de diseño de las 
soluciones del frente de Pareto. 
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Figura 3.19. Comparación de frentes de Pareto ante un control damping y un control óptimo. Detalle 
de frentes de Pareto con la restricción de resonancia activada. 

Analizando las tres gráficas anteriores, la primera conclusión que se obtiene es que, mientras 

que en el caso de control óptimo pueden identificarse cuatro tendencias de diseño de WEC 

(véase apartado 2.4.1), en el caso del control damping sólo se identifican tres. En concreto las 

dos tendencias para soluciones de alto volumen y alta energía se ven reducidas a una. De la 

Figura 3.19 se puede aventurar que la explicación del número de tendencias de diseño pueda 

ser simplemente que el tamaño de frente de Pareto calculado no abarca dicha tendencia, siendo 

un problema de definición de parámetros del algoritmo de evolución diferencial. 

Además, se observa en la Figura 3.17 y la Figura 3.18 que las tendencias denominadas TRAMO 

3 y TRAMO 4 prácticamente coinciden para ambos casos de control. Dichas tendencias 

corresponden a soluciones de bajo volumen y energía extraída y, observando la Figura 3.19, se 

aprecia que para las mismas soluciones o tendencias de soluciones, la energía extraída es menor 

de igual volumen para el caso de control damping que para el caso de control óptimo (como era 

esperable). En cuanto a las tendencias de diseño de soluciones del TRAMO 1, se observa que, 

además de ofrecer menos energía extraída para igual volumen en el caso de control damping 

(Figura 3.19), las tendencias son diferentes (Figura 3.17 y Figura 3.18). En concreto, las 

soluciones obtenidas con control damping suponen pares de variables R1 y R2 de mayor valor 

mientras que las tendencias de las variables d1, d’3 y d2 se mantienen (se observa en el detalle 

de la Figura 3.18 mostrado en la Figura 3.20 en la que las tendencias discurren aproximadamente 

como rectas paralelas).  

En resumen, se puede concluir que para el caso de ejemplo que nos ocupa, la aplicación de un 

control damping supone soluciones inferiores o de menores prestaciones (en términos de sus 

valores de las funciones objetivo) a las del caso de control óptimo. Además, para soluciones de 

baja energía y bajo volumen, las soluciones tienen variables dimensiónales similares en ambos 

controles 
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Figura 3.20. Detalle de la Figura 3.18. 

Por último se muestra en la Figura 3.21 el diagrama de barras de la correlación entre las variables 

de diseño y las funciones objetivo. Para el caso de control resistivo, se representan en barras 

azules y rojas, las correlaciones con el volumen y con la energía extraída respectivamente de las 

tres tendencias antes comentadas. En dos tonos de grises, se muestran las correlaciones 

obtenidas aplicando control óptimo. En esta gráfica es posible comparar las distintas tendencias 

de diseño de manera que se pueden obtener las conclusiones similares a las ya obtenidas de las 

gráficas anteriores (Figura 3.17, Figura 3.18 y Figura 3.19). 

 

Figura 3.21. Diagramas de barras de correlación entre variables de diseño y funciones objetivo para la 
comparación del control Damping y el control Óptimo. 
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3.4.6 ANÁLISIS PARAMÉTRICO 6: Variación de condiciones de contorno: Sistema de 
aprovechamiento de energía del oleaje (tipo de WEC). 

En este sub-apartado se pretende comparar los resultados obtenidos en el caso base 

(absorbedor puntual de dos cuerpos, véase esquema derecho de la Figura 3.3) con los que se 

obtendrían al variar el tipo de WEC. En concreto se ha elegido un WEC tipo IPS (véase esquema 

central de la Figura 3.3) como el dispositivo Aquabuoy [190] o los desarrollos de Waves4Power 

[29], y un WEC de un solo cuerpo (véase esquema izquierdo l de la Figura 3.3) como el tipo 

desarrollado por FO3 [191,192], CORPOWER [31]  o Seabased [28]. 

En la Figura 3.22 se muestran los frentes de Pareto obtenidos para el caso base pero modificando 

el concepto de absorbedor puntual. En concreto, se representa en color verde el frente y en dos 

tonos de verdes diferentes las soluciones factibles obtenidas para un WEC de un solo cuerpo 

(véase Figura 1.5). También se representa en magenta el frente y en dos tonos de azul las 

soluciones factibles para un WEC de dos cuerpos tipo IPS (véase Figura 1.5). Además, se 

representa en línea negra discontinua el frente de Pareto del caso de ejemplo original. 

 

  Figura 3.22. Comparación de frentes de Pareto ante la suposición de distinto tipo de WEC. 

Se observa como para un WEC de tipo IPS y para el caso original (WEC de tipo dos cuerpos) se 

obtienen frentes de Pareto similares ya que ambos son dispositivos de dos cuerpos en los que 

se pueden conseguir características hidrodinámicas parecidas. Una característica interesante del 

WEC IPS es la capacidad de aumentar la inercia mediante masa añadida, la cual alcanza valores 

mayores que en el caso de un WEC de dos cuerpos debido al agua desplazada dentro del tubo 

[124]. Esta característica permite trabajar en teoría con dispositivos de menos volumen efectivo 

(ya que puede utilizar para ganar inercia volumen de agua, es decir masa añadida, en vez de 

volumen de dispositivo) pero en el caso de ejemplo que se está analizando no parece 

aprovecharse. El diseño de un dispositivo WEC de dos cuerpos se ha planteado de manera que 
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R1 puede ser diferente de R2 mientras que en el dispositivo WEC IPS no se permite que R1 y R2 

sean diferentes y puede que la eliminación de este grado de libertad actúe en contra del diseño 

del dispositivo IPS. Además, cabe recordar que trabajar con inercias grandes, pese a que es 

necesario para conseguir adecuar la frecuencia de resonancia del sistema a los periodos del 

oleaje, supone una disminución del ancho de banda de absorción de energía, lo que puede 

resultar importante al realizar análisis mediante modelos estocásticos [136,193] o en el dominio 

del tiempo.  

Por otro lado, se observa como el frente de Pareto del caso de diseño de un WEC de un solo 

cuerpo está formado por mejores soluciones (respecto a las dos funciones objetivo) que para 

los casos de WEC de dos cuerpos e IPS. Esto puede ser consecuencia, por una parte, de que el 

sistema de un cuerpo trabaja con soluciones de volúmenes menores (valga la redundancia) al 

solamente tener un cuerpo. Por otra parte, el WEC de un solo cuerpo obtiene energía del 

movimiento relativo de dos cuerpos, uno es el propio WEC y otro es el fondo marino, el cual se 

puede considerar de inercia infinita. Esto puede significar una ventaja respecto a los dispositivos 

de dos cuerpos que consiguen energía del movimiento relativo de dos cuerpos móviles ya que 

la fuerza ejercida a la hora de extraer energía produce una reducción menor de la amplitud de 

movimiento. También es cierto que con dispositivos de un solo cuerpo sólo se cuenta con una 

única frecuencia de resonancia, por lo que obtenemos anchos de banda de absorción de energía 

menores (cabe recordar que con dispositivos de dos cuerpos se puede disponer de hasta tres 

frecuencias de resonancia y es posible solapar los picos de extracción de energía producidos a 

las frecuencias de resonancia ωr1 y ωr12). Además, al trabajar con inercias relativamente grandes 

la inercia produce una disminución del ancho de banda de absorción del dispositivo y, si bien 

parece no repercutir en el diseño debido a un emplazamiento con un diagrama de contingencia 

muy concentrado, puede que al realizar análisis mediante modelos estocásticos o en el dominio 

del tiempo, este ancho de banda reducido cobre importancia en detrimento de la energía 

extraída. 

No hay que olvidar a la hora de contextualizar los resultados que, los WEC de un solo cuerpo 

tienen una serie de desventajas inherentes tales como la necesidad de usar el fondo marino 

como “segundo cuerpo”, limitando las localizaciones potenciales para este tipo de dispositivos 

a zonas cercanas a la costa (de profundidades asumibles de fondo marino) y necesitando 

mecanismos adicionales de compensación de mareas [194]. 

En la Figura 3.23 se han representado tanto el frente de Pareto como las soluciones factibles 

para cada uno de los tres casos respeto a las variables de diseño R1 y d1 (las dimensiones del 

cuerpo flotante). Cabe mencionar que, al contrario que en los sub-apartados anteriores, se ha 

elegido la variable d1 en vez de R1 para representar las tendencias de diseño del WEC en 2 

dimensiones. De esta manera se pueden comparar los resultados de los WEC de 2 cuerpos con 

los resultados de un WEC de un cuerpo y con los WEC IPS. 

Se observa cómo las áreas de soluciones factibles (respecto a R1 y d1) son muy parecidas para 

los tres casos (prácticamente solapadas) excepto para el caso de WEC IPS en los casos de valores 

bajos de R1 y d1. Así los frentes de Pareto (respecto a R1 y d1) de los casos de 1 cuerpo y dos 

cuerpos están formados por dimensiones del cuerpo flotante similares, siendo algo mayores 

para el caso de dos cuerpos y, además, las dimensiones del cuerpo flotante del frente para el 

caso de IPS son algo mayores que los otros 2. El caso de la reducción de la zona factible para el 

caso de valores bajos de R1 y d1 en el caso de WEC IPS puede ser debido a la imposición de que 

R1 y R2 tengan el mismo valor ya que radios pequeños del cuerpo flotante fuerzan radios 

pequeños del cuerpo sumergido. 
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Figura 3.23. Representación de las tendencias de las variables R1 y d1 (dimensiones del cuerpo 
flotante) las soluciones del frente de Pareto y de las soluciones factibles. 

En la gráfica de la Figura 3.24 queda representado el espacio de soluciones factibles para el caso 

de un WEC de un cuerpo. Debido a que su espacio de búsqueda es bidimensional, se puede 

representar gráficamente la zona de soluciones factibles. Esto permite analizar con más detalle 

el espacio de búsqueda, las zonas de factibilidad y no factibilidad y determinar qué restricciones 

determinan en cada caso dicha zona de no factibilidad. Así en la Figura 3.24 se muestra el espacio 

de búsqueda para el caso de un WEC de un solo cuerpo (en función de sus dos variables de 

diseño R1 y d1). En dicha figura se muestran tanto las soluciones factibles (las que cumplen con 

el requisito de resonancia natural y las que no) como las soluciones no factibles, diferenciadas 

por la restricción no cumplida (véase la leyenda de dicha figura). Esta representación permite 

definir diferentes áreas según el tipo de solución. 

En la Figura 3.25 se muestran las áreas del espacio de búsqueda correspondientes a las 

soluciones no factibles según la restricción que actúe. En la gráfica superior izquierda se muestra 

en gris (delimitada por una línea negra) el área de no factibilidad definida por la restricción de 

potencia mínima (véase subapartado 2.3.3.1). En la gráfica superior derecha se muestra en 

magenta (delimitada por una línea roja) el área de no factibilidad definida por la restricción de 

velocidad máxima y de carrera máxima (véase subapartados 2.3.3.2 y 2.3.3.3). En la gráfica 

inferior izquierda se muestra en azul (delimitada por una línea cian) el área de no factibilidad 

definida por la restricción de antislaming (véase subapartado 2.3.3.5).  Por último, en la gráfica 

inferior derecha se muestran en dos tonalidades de verde (delimitada por una línea verde claro) 

el área de factibilidad. Las dos tonalidades de verde se refieren a la actuación de la restricción 

de resonancia natural (véase subapartado 2.3.3.4), representándose en verde oscuro las 

soluciones que respetan dicha restricción. 
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Figura 3.24. Representación de las soluciones factibles y no factibles para el caso de diseño de un WEC 
de un solo cuerpo. 

 

Figura 3.25. Representación de las áreas de no factibilidad por restricción. 

Las restricciones de velocidad máxima y de carrera máxima son las que definen un área de no 

factibilidad mayor por lo que pueden considerarse las que tiene un impacto mayor en el diseño. 

Aunque el área no factible que define la restricción de potencia mínima queda englobada en la 

anterior, cabe recordar que dicha restricción persigue el objetivo de asegurar una potencia 



Desarrollo de un Procedimiento Basado en Algoritmos de Optimización para el Dimensionado de 

Absorbedores Puntuales Aplicados a la Conversión de Energía Undimotriz 

132 | P á g i n a     

extraída mínima, por lo que está ligada con la función objetivo que busca maximizar la potencia 

extraída. En cuanto el área de no factibilidad definida por la restricción anti-slamming, queda 

englobada en la primera excepto por una zona de soluciones de muy bajo calado. Dicha zona 

podría aumentar para emplazamiento más energéticos que llevaran al sistema a trabajar con 

excursiones mayores. 

Por último, comentar que la restricción de resonancia natural define, en apariencia, una relación 

entre las variables R1 y d2 prácticamente lineal. Cabe mencionar que el área de soluciones 

factibles que cumplen dicha restricción corresponde a soluciones de alto volumen, lo cual era 

esperable debido a la necesidad de aumentar la inercia a la hora de conseguir resonancias 

naturales de WEC a periodos cercanos a los periodos donde se concentra la energía del 

emplazamiento. 
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3.5. Discusión de resultados y trabajos futuros 

El método descrito en este capítulo permite realizar un análisis paramétrico mediante una 

herramienta de dimensionado preliminar de sistemas de aprovechamiento de la energía 

undimotriz (WEC: Wave Energy Converter) basada en algoritmos evolutivos. El procedimiento 

de optimización que se utiliza como herramienta de cálculo principal es el descrito en el capítulo 

2. Además, en este capítulo, se ha llevado a cabo modificaciones y mejoras en dicha herramienta 

de cara a poder cambiar ciertos parámetros de diseño, tales como: el concepto de WEC, la 

localización, la estrategia de extracción de energía o las características nominales del PTO. Estas 

modificaciones permiten utilizar la herramienta de diseño preliminar en el estudio del impacto 

en los resultados de los parámetros de diseño más relevantes, de manera que el método realiza 

un análisis paramétrico sobre un concepto general de WEC a diseñar (caso base). 

Los modelos simplificados de WEC permiten evaluar rápidamente un gran número de 

geometrías distintas, y el código resultante de su implementación (que automatiza el método 

descrito) permite explorar un amplio rango de posibles soluciones de diseño de WEC. En el 

ejemplo de aplicación de este capítulo, el análisis paramétrico tiene en cuenta variaciones de 

los parámetros de diseño importantes, lo que se traduce en conceptos de solución muy 

diferentes. De esta manera, se pueden presentar conclusiones de una manera clara al analizar 

las diversas alternativas de diseño, tales como: localización, tecnología utilizada o estrategia de 

control. Aunque el análisis de los frentes de Pareto da como resultado una clara ventaja de unos 

parámetros de diseño sobre otros (debido a la mencionada gran disparidad en la variación de 

los parámetros), un análisis en profundidad de los parámetros no tenidos en cuenta en la 

herramienta de dimensionado preliminar debe realizarse por parte de los diseñadores. A modo 

de ejemplo, los frentes de Pareto de obtenidos aplicando una estrategia de control reactivo (o 

control óptimo) dan soluciones claramente mejores que las obtenidas aplicando un control 

resistivo (o tipo damping). Sin embargo, la solución de un control resistivo no debería 

descartarse directamente debido a ventajas inherentes tales como su sencillez y robustez en la 

implementación en el dominio del tiempo. Además, en el caso particular de un WEC autónomo 

(como el dispositivo APB400 desarrollado por Ocean Power Technologies [195]) la demanda de 

potencia reactiva por parte del control óptimo podría traducirse en una aceleración del 

envejecimiento de un sistema de almacenamiento basado en baterías. Este ejemplo ilustra la 

idea de que el diseñador debería realizar análisis en profundidad la información obtenida de las 

soluciones del frente de Pareto teniendo en cuenta todas las consideraciones del proceso de 

diseño (incluidas o no en el código de optimización) y su experiencia propia. 

Una conclusión interesante que se desprende de los resultados anteriormente presentados es 

que, para ciertas localizaciones, forzar que la resonancia natural del WEC coincida con las 

frecuencias de pico de mayor contingencia (como modo de ajustar el diseño del WEC a las 

características de la localización) puede no dar buenos resultados. En concreto, para la 

localización de PLOCAN (con unos estados de mar de relativa baja energía) la activación de la 

restricción de resonancia lleva a peores soluciones de WEC que para el caso de resonancia 

desactivada. Sin embargo, para la localización de SANTOÑA (con oleajes más energéticos) las 

mejores soluciones pertenecientes al frente de Pareto corresponden con el caso de restricciones 

de resonancia activa. 

En términos de aplicación y ajuste de la metodología presentada, queda abierta la posibilidad 

de futuros trabajos que puedan aprovechar la información de proyectos reales de diseño de 

manera que se validen y mejoren los resultados obtenidos y se modifiquen las funciones 

objetivo de pseudo-coste y pseudo-beneficio por otras más representativas. 
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Otro aspecto interesante y que deriva de los estudios realizados mediante el análisis 

paramétrico de la localización, es la determinación de una metodología que permita obtener 

información preliminar acerca de los datos de potencia y energía obtenidos en una localización, 

a partir de los datos obtenidos por un determinado WEC en otra.  

En términos de modificaciones y mejoras del método de dimensionado preliminar, existen varias 

vías de desarrollo para futuros trabajos tales como: incrementar la posibilidad de analizar 

parámetros de diseño adicionales, mejorar la evaluación de las soluciones del WEC mediante el 

uso de modelos estocásticos, incrementar los grados de libertad del modelo de WEC de cara a 

estudiar la estabilidad del sistema o usar programas CFD para mejorar la precisión y versatilidad 

en el cálculo de los coeficientes hidrodinámicos. Además, existe la posibilidad de acometer 

modificaciones conceptuales del método que permitan incluir la selección de los parámetros 

nominales del PTO en la optimización de manera que se utilice una función objetivo de pseudo-

coste conjunta de los costes del captador hidrodinámico y del PTO, extender a granjas 

undimotrices el modelo, u optimizar sistemas de generación autónomos teniendo en cuenta los 

sistemas de almacenamiento de energía [196]. 
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3.6. Conclusiones 

La metodología presentada en este capítulo se considera una herramienta útil en un proyecto 

de diseño de un WEC, de cara a analizar las distintas posibilidades de parámetros de diseño 

durante el desarrollo del proyecto. Estudios previos del rendimiento general del WEC (en 

términos de extracción de energía y maximización de la utilización de su volumen) según la 

elección de diferentes parámetros de diseño, tales como opciones tecnológicas, localizaciones 

u objetivos de optimización, pueden facilitar el proceso de diseño posterior e incrementar la 

probabilidad de éxito del proyecto final después de su instalación. 

La metodología de análisis paramétrico descrita es llevada a cabo mediante la utilización de una 

herramienta de cálculo principal: un código de diseño preliminar de WEC basado en un algoritmo 

de optimización (dicho algoritmo ha sido descrito a lo largo del capítulo 2). Los resultados 

presentados en el caso de ejemplo muestran la utilidad de la información generada con esta 

metodología al ser utilizada en el caso concreto de las etapas previas del proceso de diseño.  

Cabe mencionar que el método podría ser ajustado, mejorado y validado (en términos de 

modelos, restricciones, funciones objetivo, etc.) utilizando datos reales de proyectos de diseño 

ya ejecutados, lo que supondría mejores predicciones e incrementaría la utilidad de los datos. 
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4. PROCEDIMIENTO DE DIMENSIONADO PRELIMINAR PARTIENDO DE LA 

DEFINICIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y EL SISTEMA DE PTO - MODELO 

ESTOCÁSTICO 

 

RESUMEN – Los modelos en el dominio estocástico se consideran suficientemente precisos a la 

hora de evaluar la capacidad de aprovechamiento de la energía del oleaje por parte de un WEC 

(Wave Energy Converter). Son una solución de compromiso entre los modelos monocromáticos 

en el dominio de la frecuencia y los modelos no-lineales en el dominio del tiempo, en cuanto a 

precisión y carga computacional. Además, permiten obtener información estocástica del 

comportamiento dinámico del sistema, lo que resulta de gran utilidad en el proceso de diseño. 

Por ejemplo, saber la probabilidad de sobrecarrera es una información muy útil a la hora de 

seleccionar los dispositivos de absorción de impactos de los sistemas de fin de carrera en un 

absorbedor puntual. 

Por este motivo, en este capítulo se ha modificado la metodología de dimensionado previo de un 

absorbedor puntual, de manera que se sustituye el modelo en el dominio de la frecuencia por un 

modelo estocástico. Además de mejorar la precisión de la evaluación de la energía anual extraída 

se han modificado las restricciones de manera que se aproveche la información estadística que 

ofrece el nuevo modelo. 

Este procedimiento mejorado se considera más adecuado para integrarse en la ingeniería básica 

de un procedimiento de diseño de un WEC, mientras que la metodología anterior (descrita en el 

capítulo 2), debido a su menor carga computacional, se recomienda para la realización de 

análisis previos al proceso de diseño de detalle, tales como el análisis paramétrico presentado 

en el capítulo 3. 

 

PALABRAS CLAVE: Optimización Multi-Objetico, Modelos Estocásticos, Dimensionado de WEC. 
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4.1. Introducción 

Este capítulo presenta una modificación del procedimiento de dimensionado preliminar descrito 

en el capítulo 2. En concreto se incluye una modificación en el modelado del WEC (: Wave Energy 

Converter) para sustituir el modelo en frecuencia previamente utilizado mediante un modelo 

estocástico. 

Una de las principales razones que justifican la utilidad del uso de algoritmos que automaticen 

los procesos de diseño es la alta dependencia entre la geometría del WEC y la localización [97]. 

Esto provoca que con una misma tecnología y misma potencia nominal de WEC, se deba trabajar 

con dimensiones y características diferentes para diferentes localizaciones. 

Para enmarcar el uso del método se parte de un diagrama de desarrollo de un proyecto de 

energías marinas. En concreto, se elige el diagrama propuesto por EMEC [172] y mostrado en el 

capítulo anterior en la Figura 3.1 (subapartado 3.1). Analizando el diagrama de flujo se pueden 

identificar las diferentes tareas y procesos donde un procedimiento automatizado de 

dimensionado de WEC (como el que se presenta en este capítulo) podría ser útil, tales como: en 

la selección de la localización (site screening) de la ETAPA 1, con el fin de realizar un análisis 

automatizado, no solo del recurso, sino también, de la posibilidad de utilizar su energía; o en la 

propuesta de diseño (outline design) de la ETAPA 2 con el fin de ayudar en el proceso de 

definición del diseño conceptual (concepto de WEC, sistema de extracción de potencia, 

estrategia de control, etc.). Ambas opciones podrían utilizar una versión del algoritmo con 

restricciones más relajadas. En el caso de ejemplo contemplado en este capítulo, el 

procedimiento de dimensionado previo se enmarcaría en las ETAPAS 3 y 4, dentro de la 

ingeniería básica y la ingeniería de detalle. En concreto, partiendo de los parámetros básicos de 

diseño del proyecto, el procedimiento podría definir una solución básica de diseño que sirva de 

comienzo para la ingeniería de detalle, además de poder servir de apoyo en las iteraciones que 

se produzcan durante la ingeniería de detalle. El uso de modelos estocásticos permite obtener 

información estadística necesaria para el diseño de detalle de los distintos sistemas del WEC, la 

cual no es posible obtener con modelos en el dominio de la frecuencia. Además se obtiene una 

evaluación energética más realista que con modelos en el dominio de la frecuencia enfrentados 

a oleaje regular [56,136].  

Tal y como se ha señalado en los dos capítulos anteriores (capítulos 2 y 3), es posible encontrar 

ejemplos en la literatura de algoritmos de optimización utilizados de cara a automatizar el 

dimensionado de un WEC [25,49–62]. El procedimiento que se describe en este capítulo aporta 

como principales puntos clave:  

- El uso de un modelo estocástico y de toda la información que éste proporciona, tales 

como probabilidades de contingencia de las amplitudes de oscilación de las variables 

mecánicas. Por ejemplo, en [46,51,61] se presenta el uso de modelos estocásticos, pero 

en los dos primeros se utilizan sólo los valores esperables y valores eficaces 

respectivamente, y en el tercero, las variables estocásticas no se usan para implementar 

ninguna restricción. 

- El uso de restricciones para la adecuación del WEC a las características de un sistema de 

extracción de potencia PTO (Power Take-Off) concreto y una localización determinada.  

Así, en [51,53] se presenta una optimización focalizada a la localización pero no se tiene 

en cuenta las restricciones que impone el PTO. Esto implica que las soluciones y el frente 

de Pareto estará fuertemente condicionado por dichas restricciones y que la estrategia 

de control en el dominio de la frecuencia se ha adaptado a las características del PTO. 
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- El uso de un algoritmo de optimización basado en evolución diferencial (DE: Differential 

Evolution) modificado para manejar funciones multi-objetivo y restricciones (en [61] se 

utilizan algoritmos DE, pero las restricciones se manejan mediante funciones de 

penalización). 

En este capítulo se va a utilizar el algoritmo de dimensionado enmarcado en el proceso de 

ingeniería básica (project design, ETAPA 3) aplicado a las características concretas de un 

proyecto real (descrito en el subapartado 1.4). Esto supone, según el diagrama de flujo mostrado 

en la Figura 3.1, que en las etapas previas han quedado definidos ciertos parámetros de diseño 

del proyecto, tales como la localización, la tecnología de WEC, el tipo de PTO o el tipo de planta 

de generación. La localización queda definida en la tarea selección de la localización (site 

screening) de la ETAPA 1, y la definición de este parámetro de diseño implica definir aspectos 

del tipo: definición del recurso energético, oleaje, batimetría, tipo de fondo marino o conexión 

a red. La tecnología o concepto de WEC y el tipo de PTO y sus características quedan definidos 

durante la ETAPA 2, en las tareas de selección de tecnología (technology selection) y propuesta 

de diseño (outline design), donde se define el diseño conceptual del WEC y se selecciona la 

tecnología de todo el tren de potencia (de captador hidrodinámico del WEC y de PTO 

conjuntamente). El tipo de planta de generación (aislada, conectada a red o un parque de 

generación completo) es una decisión que, de no ser tomada antes del comienzo del proyecto, 

se definiría durante la ETAPA 2 del mismo. Nuevamente, se toma como caso de ejemplo el 

proyecto real UNDIGEN [15,16,78,79,81], de manera que sus características básicas se usan 

como parámetros de diseño de cara a definir el problema de optimización a resolver.  

Adicionalmente, en este capítulo se ha considerado una localización alternativa de cara a 

analizar las diferencias de diseño que implica el cambio de localización para un mismo concepto 

de WEC, y a evaluar las posibilidades de diseño de un mismo WEC para varias localizaciones y su 

impacto en la producción de energía eléctrica del dispositivo. 

El método de dimensionado previo propuesto está basado en el método presentado en el 

capítulo 2 (y en una serie de trabajos previos que muestran la evolución de la metodología de 

diseño [93,105,108,109]). Presenta como principales características: estar asistido por un 

algoritmo de evolución diferencial multi-objetivo (modificado utilizando las reglas de Deb [151] 

y un algoritmo inspirado en NGSA-II [153]) y el uso del dominio estocástico para el modelado 

mecánico del WEC, siendo esta segunda característica la principal novedad introducida respecto 

al capítulo 2. La primera característica permite localizar el espacio de zonas factibles (definidas 

por las restricciones) de una manera robusta y relativamente rápida, además de localizar el 

frente de Pareto con las mismas prestaciones. La segunda característica supone una mejora 

respecto al uso de los modelos en el dominio de la frecuencia, aportando principalmente un 

tratamiento más correcto y ajustado a la realidad de la naturaleza estocástica del 

recurso[193,197,198]. Como contrapartida supone un coste computacional mayor que un 

modelo en el dominio de la frecuencia, pero mucho menor que el uso de programas CFD 

(Computational Fluid Dynamics) o que el uso de modelos en el dominio del tiempo. 

Este capítulo se ha organizado como sigue: primeramente se describe el caso de ejemplo en el 

apartado 4.2 (incluyendo los modelos matemáticos asociados a cada concepto de diseño);  en 

el apartado 4.3 se presenta el método de diseño asistido mediante algoritmos evolutivos 

(definiendo el espacio de estados, las funciones objetivo, las restricciones y el algoritmo de 

optimización); y, por último, se presentan y discuten los resultados en los apartados 4.4 y 4.5 

(respectivamente) y se enumeran las conclusiones en el apartado 4.6.   
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4.2. Características del concepto de Sistema de Aprovechamiento de la Energía 

del Oleaje (WEC): Ejemplo de aplicación. 

El proyecto real considerado como caso de ejemplo (véase subapartado 1.4 para más 

información) define las condiciones de contorno del diseño del dispositivo WEC. Son datos que 

vienen prefijados de antemano en las etapas previas (ETAPAS 0-2) a la fase de ingeniería básica 

(ETAPA 3), en la que se enmarca la aplicación del método de dimensionado previo. Aunque 

dichas condiciones de contorno se consideran parámetros fijos del método de dimensionado, 

en el capítulo 3 se ha realizado un análisis paramétrico con el fin de estudiar la idoneidad del 

conjunto de condiciones de contorno que define el proyecto real considerado. 

Partiendo de dicho proyecto se puede resumir como: “desarrollo de pruebas de mar de un 

generador lineal mediante el uso de un banco de ensayos (en particular un absorbedor puntual) 

en una localización de ensayos”, se pueden definir los siguientes parámetros de diseño 

(condiciones de contorno o de partida):  

a) El tipo de captador hidrodinámico del WEC a diseñar será un absorbedor puntal de dos 

cuerpos. Se entiende como captador hidrodinámico la parte del WEC que interactúa 

directamente con el oleaje. 

b) Dos localizaciones distintas son consideradas, siendo ambas instalaciones de ensayos de 

sistemas marinos. Una de ellas está localizada en el Océano Atlántico en la costa este de 

la isla de Gran Canaria (Islas Canarias, España), en la localidad de Telde, donde se 

encuentran las instalaciones de PLOCAN (Plataforma Oceánica de CANarias) [67], 

institución que además participa como socia en el proyecto considerado. La localización 

alternativa considerada se encuentra en el mar Cantábrico, en la costa de Bizkaia (País 

Vasco, España), en la localizada de Armintza-Lemoiz, donde se encuentran las 

instalaciones de BIMEP (BIscay Marine Energy Platform) [75]. 

c) El sistema de extracción de potencia (PTO) está compuesto por una máquina lineal de 

reluctancia conmutada (LSRG: Linear Switched Reluctance Generator) [78,81,178] y sus 

convertidores electrónicos de potencia asociados. Al usarse una configuración en 

accionamiento directo (Direct-Drive), el generador lineal se conecta directamente al 

captador hidrodinámico sin ningún elemento intermedio. Las características nominales 

del LSRG del proyecto considerado se detallaban en la Tabla 2.2. 

d) Se considera un proyecto de I+D+i el desarrollo de un sistema piloto por lo que se 

considera una planta compuesta por un único WEC conectado a red.  

Dentro del proceso de ingeniería básica (Proyect Desing) de la ETAPA 3 deberían definirse y 

especificarse cada uno de los equipos que forman parte del WEC . En Figura 4.1 se muestra un 

ejemplo de los equipos a definir y especificar. El procedimiento de dimensionado previo 

quedaría enmarcado en los primeros pasos de la ingeniería básica, donde sería necesario 

especificar las características geométricas generales del captador hidrodinámico. Esta 

información se utilizaría para seguir avanzando en dicha ingeniería básica con la definición del 

PTO, amarres, tanques de lastre, etc. Además, el proceso de ingeniería de detalle (Detailed 

Design), que se desarrolla en paralelo al de ingeniería básica, comenzaría con el refinamiento 

de la geometría de dichos captadores hidrodinámicos. Este dimensionado geométrico de detalle 

tendría en cuenta consideraciones no incluidas en el método de dimensionado previo, tales 

como análisis estructura, estabilidad, constes de fabricación y transporte o dinámica no lineal. 
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Figura 4.1 Esquema genérico de los dispositivos y elementos que conforman un Sistema de 
aprovechamiento de la energía d las olas (WEC). 

En este subapartado, además de describir las características principales (parámetros de diseño) 

del WEC a diseñar (características que no serán objeto de optimización en el método de 

dimensionado preliminar a describir), también se presentarán las ecuaciones y modelos 

asociados a dichas características que permiten evaluar las distintas soluciones geométricas de 

WEC. 

4.2.1 Concepto de Captador Hidrodinámico de WEC. 

El concepto de WEC considerado es un absorbedor puntual de dos cuerpos cuyas dimensiones 

serán definidas mediante el método descrito en este capítulo. Al igual que en la metodología 

descrita en el capítulo 2, las dimensiones a calcular serán las cotas básicas de una geometría 

simplificada del captador hidrodinámico (asimilada a 3 formas cilíndricas, tal y como se muestra 

en la Figura 4.2).  

Existen numerosos conceptos diferentes para el aprovechamiento de la energía del oleaje [19] 

y no se puede  descartarse ni recomendarse de forma categórica ninguno en concreto. Cabe 

esperar que, a medida que se desarrolle la tecnología y el mercado asociado, el número de 

conceptos disminuya, confluyendo a un conjunto de pocas tecnologías concretas. Pese a esta 
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situación y a la gran diversidad de opciones de concepto de WEC, se toma la decisión de optar 

por un absorbedor puntual por dos razones: primera, que el concepto elegido se ajusta al PTO 

predefinido (ya que el movimiento vertical del WEC puede ser aprovechado directamente por 

el generador lineal para convertirlo en energía eléctrica); y segunda, que la profundidad de la 

localización sugiere usar una configuración de dos cuerpos. Esta condición de partida se habría 

definido en la ETAPA 2 del proyecto en la tarea de selección de la tecnología (véase la Figura 

3.1). Es importante resaltar que la definición de un cierto tipo de prototipo de WEC establece la 

utilización de un modelo dinámico concreto y que, para unas dimensiones concretas, los 

parámetros hidrodinámicos de dicho modelo quedan completamente definidos. A continuación 

se describe el modelo utilizado. 

 

Figura 4.2. Esquema conceptual del captador hidrodinámico de un absorbedor puntual de dos 
cuerpos. Se muestra la geometría simplificada y sus variables geométricas. 

4.2.1.1 Modelo matemático de WEC en el dominio de la frecuencia. 

Aunque de manera genérica la interacción entre un WEC y el oleaje es un proceso físico complejo 

y no lineal, bajo ciertas premisas (tales como movimientos de relativa baja amplitud) puede 

caracterizarse dicha interacción mediante modelos lineales. En el marco de dicho modelo lineal 

y asumiendo lineales el resto de fuerzas externas implicadas (tales como la del PTO), el análisis 

de cuerpos flotantes se ha abordado tradicionalmente mediante modelos en el dominio de la 



CAPÍTULO 4 

Procedimiento de dimensionado preliminar partiendo de la definición del emplazamiento y el 

sistema de PTO - Modelo estocástico 

  P á g i n a  |  143 

frecuencia y como consecuencia, todas las magnitudes físicas del WEC oscilan sinusoidalmente 

a la misma frecuencia que las olas incidentes.  

Tal y como se ha presentado en el capítulo 2 (subapartado 2.2.1.1), el modelo en el dominio de 

la frecuencia de un absorbedor puntual de dos cuerpos puede expresarse acorde a la segunda 

ley de Newton eligiendo un marco de referencia inercial. En las ecuaciones 2.3 y 2.4 se muestran 

las ecuaciones de dicho modelo (del cuerpo 1 y el cuerpo 2 respectivamente) en términos de 

fasores y considerando solamente el movimiento vertical (heave o arfada) como grado de 

libertad de cada uno de los dos cuerpos. 

Cabe mencionar que el PTO (y su algoritmo de control) se modela con una respuesta lineal, por 

lo que la variable FPTO responde a la ecuación 4.1 (en el dominio de la frecuencia). Esto supone 

que primero se considera que la consigna de fuerza se impone instantáneamente (se supone 

que la dinámica electromagnética del generador eléctrico es suficientemente rápida como para 

no tenerse en cuenta comparada con la dinámica mecánica de captador hidrodinámico), y 

segundo, que la estrategia de control se puede modelar en el domino de la frecuencia con una 

respuesta lineal. 

FPTO=KPTO_1·sPTO+KPTO_2·vPTO+KPTO_3·aPTO=… 
…=KPTO_1·(jω)-1vPTO+KPTO_2·vPTO+KPTO_3·(jω)·vPTO=… 
…=(KPTO_1·(jω)-1+KPTO_2+KPTO_3·(jω))· vPTO =ZPTO ·vPTO 

4.1  

donde : 
FPTO: es la fuerza del PTO. 
KPTO_1: es la constante de control proporcional al desplazamiento relativo visto desde el PTO 
sPTO: desplazamiento relativo visto desde el PTO, tal que sPTO=sr 
KPTO_2: es la constante de control proporcional a la velocidad relativa visto desde el PTO 
vPTO: velocidad relativa visto desde el PTO, tal que vPTO=vr 
KPTO_3: es la constante de control proporcional a la aceleración relativa visto desde el PTO 
aPTO: aceleración relativa visto desde el PTO, tal que aPTO=ar 

Dicho modelo en el dominio de la frecuencia se puede analizar mediante su circuito eléctrico 

equivalente de manera que cada variable o elemento mecánico se representa con una variable 

o elemento eléctrico equivalente [11]. Tal y como se presentaba en el capítulo 2, las ecuaciones 

mecánicas  2.3 y 2.4 pueden transformarse en sus ecuaciones eléctricas análogas según 2.10 y 

2.11 (y expresarse en forma matricial según la ecuación 2.12). En la Figura 4.3 se muestra el 

circuito eléctrico equivalente análogo de un absorbedor puntual de dos cuerpos. En dicha figura 

se puede observar cómo existen dos ramas que modelan la dinámica cada uno de los dos 

cuerpos (rama izquierda y central de la figura) y una tercera rama adicional que representa la 

dinámica del PTO (rama derecha). Cabe mencionar que, de las impedancias cruzadas existentes 

entre la dinámica de los cuerpos 1 y 2 (representadas por los términos cruzados Rr12 y Mad12), el 

término Rr12 no tiene analogía física en componentes pasivos de circuitos eléctricos. Por otro 

lado, puede observarse como la corriente de rama que representa la dinámica del PTO es la 

diferencia entre las corrientes de las otras dos ramas (según los sentidos tomados como 

referencia positiva en la figura), y esto hace que dicha corriente represente la velocidad relativa 

entre los dos cuerpos. 

La potencia mecánica generada (extraída del oleaje) por el dispositivo WEC se puede evaluar a 

partir de las ecuaciones anteriores. Para ello es necesario evaluar la velocidad relativa entre de 

cada uno de los dos cuerpos que forman el captador hidrodinámico (ecuaciones 4.2, 4.3 y 4.4). 

A partir del parámetro de velocidad relativa (vPTO, véase la ecuación 4.4) y de la fuerza que 

desarrolla el PTO (ecuación 4.1) se puede plantear la ecuación de la potencia mecánica extraída 

(ecuación 4.5). 
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4.5  

donde: 
Z11=Rmec_1+Rmec_12+Rr11+j·[ω(L1+Lad11)-1/(ω·C1)]; 
Z22= Rmec_2+Rmec_12+Rr22+j·[ω(L2+Lad22)-1/(ω·C2)]; 
Z12=Rmec_12+Rr12+j·ω(Lad12]; 
U1=Ue,1-UPTO; 
U2= Ue,2+UPTO; 
vr: velocidad relativa entre los dos cuerpos que forman el captador hidrodinámico del WEC. 
vPTO: es la velocidad en el PTO, la cual, en un absorbedor puntual de 2 cuerpos puede particularizarse como vr 

Pmec: Es la potencia mecánica absorbida por el PTO 
*: denota el operador conjugado. 
Re(): denota el operador parte real 

 

Figura 4.3. Circuito eléctrico análogo de un absorbedor puntual de 2 cuerpos. 
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Para evaluar las expresiones de este modelo en el dominio de la frecuencia, es necesario conocer 

el valor de todos sus parámetros. Los más complejos de obtener son los directamente 

relacionados con la interacción oleaje-WEC (fe1, fe2, Rr11, Rr22, Rr12, Mad1, Mad2, Mad12, S1 y S2), los 

cuales no son constantes con la frecuencia y son directamente dependientes de la geometría 

del captador hidrodinámico. Como ya se ha descrito en el capítulo 2, el valor de dichos 

coeficientes se obtienen mediante la resolución analítica de la ecuación de Laplace del potencial 

velocidad (obtenida a su vez a partir de la ecuación de Navier-Stokes y bajo la suposición de 

fluido ideal [11]) y aplicando la metodología MEE (Matching Eigen-Functions Extension). Dicha 

aproximación analítica se puede encontrar resuelta en la literatura en artículos tales como 

[121,123–125]. En el apartado dedicado al análisis de soluciones (subapartado 4.4.5), se 

presenta una comparativa de los coeficientes hidrodinámicos calculados mediante ambos 

métodos a modo de análisis de la precisión obtenida con métodos semianalíticos. 

El principal problema que introduce el uso de modelos en el dominio de la frecuencia es la 

limitación a priori del análisis a oleajes monocromáticos (olas regulares), con la consiguiente 

necesidad de simplificación de los datos de recurso de la localización elegida. Dicha 

simplificación, además de suponer una pérdida de exactitud, exige realizar una serie de 

suposiciones según ciertos criterios (energía constante, J constante, Tp constante), aumentando 

la incertidumbre de los resultados [56,136]. Por ello, el modelo de interacción oleaje-WEC en el 

dominio de la frecuencia se puede mejorar desde una aproximación mediante modelos 

estocásticos, la cual es más relista (al poder manejar oleajes multi-cromáticos) y requiere menor 

relación potencia/tiempo de calculo que una aproximación mediante modelos en el dominio del 

tiempo.  

4.2.1.2 Modelo estocástico de WEC 

La novedad introducida en este capítulo, en cuanto a lo que a modelización de la dinámica del 

WEC se refiere, es el uso de modelos estocásticos. La aproximación estocástica asume que el 

oleaje real (oleaje irregular de naturaleza aleatoria) sigue una cierta distribución estadística, al 

menos dentro de un mismo estado de mar. En concreto se considera un cierto modelo espectral 

de oleaje el cual representa la densidad de energía del oleaje en función de la frecuencia 

(denominada Sη(ω) [11,87]). Dicha función de densidad permite conocer la contribución a la 

amplitud de cada frecuencia del espectro (véase ecuación 4.6).  

  kkk SA   2  4.6  

donde: 
k denota la contribución del armónico de una frecuencia en concreto. Dicha frecuencia tiene asociado una amplitud (Ak) un 
desfase (αk) y una frecuencia de oscilación ωk. 
ωk es la frecuencia del armónico considerado 
Ak es la amplitud del oleaje de la frecuencia ωk. Ak responde a la ecuación  
S(ω) es el valor del espectro energético de oleaje 
Δωk es el rango de frecuencias en torno a ωk del espectro S(ω) que se asigna a la amplitud Ak en la discretización del espectro 

Partiendo de la premisa de que el oleaje se puede modelar como una variable aleatoria gausiana 

[198–202], se puede obtener la evolución temporal de la superficie libre del océano como el 

sumatorio de las contribuciones a la amplitud de todos los armónicos de frecuencia según 

expresa la ecuación 4.7. Además, supuesto S(ω) un espectro continuo, se puede definir la 

varianza estadística de la elevación de la superficie libre según la ecuación  4.8 y, en general, se 

pueden definir los momentos espectrales  de orden n según 4.9. 
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4.9  

donde: 
K es el número total de frecuencias que se han considerado al discretizar el espectro del oleaje 
ση2es la varianza de la oscilación del oleaje irregular considerado  
Âk es la amplitud compleja de oscilación. Se ha asumido que E(|Âk |2) y E(Âk Âk ‘)para k≠k’ (E(): valor esperado) 
αk es el desfase de la frecuencia ωk. Esta variable se considera una variable aleatoria que responde a una distribución uniforme 
de valores ente 0 y 2π 
mη,n es el momento espectral de la variable η de orden n. 
Sη es el espectro  energético del oleaje (en función de la frecuencia angular ω) 

Manteniendo la premisa de modelo lineal (adoptada en el planteamiento del modelo en el 

dominio de la frecuencia) se desarrollar un modelo estocástico de la dinámica de un WEC de 2 

cuerpos [144,197,203]. El planteamiento de dicho modelo parte de la definición las funciones 

de transferencia velocidad-amplitud de oleaje (FTv1 y FTv2) en el dominio de la frecuencia de 

ambos cuerpos (ecuaciones 4.10 y 4.11), obtenidas a partir del modelo en el dominio de la 

frecuencia expresado en las ecuaciones 2.3 y 2.4 (ecuaciones mecánicas) o en  2.10 y 2.11 

(ecuaciones análogas eléctricas). Cabe mencionar que, para expresar en las funciones de 

transferencia, se han modificado las expresiones 4.2 y 4.3 con la expresión de la fuerza definida 

en 4.1, de manera que la fuerza del PTO se incluye en la matriz de impedancias. 
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4.11  

donde: 
FTvi es la función de transferencia velocidad-amplitud de oleaje del cuerpo ‘i’ 
vi es la velocidad el cuerpo ‘i’ 
Â es la amplitud de oleaje 
fe,i es el coeficiente de excitación del cuerpo ‘i’ 
Z11’ es la impedancia propia del cuerpo 1 modificada para tener en cuenta la impedancia del PTO (Z11’=Z11+ZPTO) 
Z22’ es la impedancia propia del cuerpo 2 modificada para tener en cuenta la impedancia del PTO (Z22’=Z22+ZPTO) 
Z12’ es la impedancia mutua de los cuerpos 1 y 2 modificada para tener en cuenta la impedancia del PTO (Z12’=Z12-ZPTO) 

De la misma manera, también es posible expresar las funciones de transferencia del 

desplazamiento de ambos cuerpos (FTs1 y FTs2, ecuaciones 4.12 y 4.13) la distancia del centro de 
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masas del cuerpo flotante de la superficie del fluido (FTSL, ecuación 4.14) y la fuerza desarrollada 

por el PTO (FTFPTO, ecuación 4.15). 
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4.15  

donde: 
FTsi es la función de transferencia desplazamiento-amplitud de oleaje del cuerpo ‘i’ 
si es el desplazamiento el cuerpo ‘i’ 
FTSL es la función de transferencia de la distancia entre el centro de masas del cuerpo 1 y la superficie libre del agua respecto 
amplitud de oleaje. 
SsL es la variable distancia entre el centro de masas del cuerpo 1 y la superficie libre del agua 
FTPTO es la función de transferencia fuerza de PTO-amplitud de oleaje 

Y así como la amplitud del oleaje incidente (o amplitud de las oscilaciones de la superficie libre 

del océano) se ha caracterizado según una cierta distribución espectral con unas ciertas 

propiedades estadísticas, las variables mecánicas del absorbedor puntual pueden caracterizarse 

de la misma manera mediante distribuciones espectrales. En concreto, la función espectral de 

la velocidad y el desplazamiento de los dos cuerpos del WEC , la fuerza del PTO y la distancia a 

la superficie del agua del cuerpo flotante se caracteriza en función de FTv1 y FTv2, FTs1 y FTs2, 

FTFPTO y FTSL y Sη, y según las ecuaciones  4.16, 4.17, 4.18 y 4.19, respectivamente. Y a partir de 

dichas funciones se puede calcular sus correspondientes momentos espectrales, según las 

ecuaciones 4.20, 4.21, 4.22 y 4.23. La desviación estándar  de cada una de las variables se puede 

definir como el momento espectral de orden cero. 

    SFTS ss 
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    SFTS FPTOFPTO 
2
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4.23  

donde: 
Si es el espectro de respuesta frecuencia de la variable mecánica ‘i’ ante un cierto oleaje de espectro Sη. 
mi,n es el momento espectral de la variable mecánica ‘i’ de orden ‘n’ ante un cierto oleaje de espectro Sη. Cabe mencionar que 
la desviación estándar de la variable mecánica ‘i’ se puede expresar como el momento espectral de orden cero: σi2= mi,0 

A partir del parámetro estadístico de la desviación estándar y de los momentos espectrales de 

la superficie libre del océano (ecuaciones 4.8 y 4.9) se puede definir la función de densidad de 

la probabilidad (PDF: Probability Distribution Function) y la función de probabilidad acumulada 

(CDF: Cumulative Distribution Function) de una oscilación de una cierta amplitud en las variables 

(desplazamiento, velocidad, etc.) para un estado de mar concreto, de acuerdo con la teoría 

desarrollada en [198–201,204,205]. Partiendo del hecho de considerar, por un lado, el oleaje 

como una variable gausiana y por otro lado el comportamiento del WEC según un modelo lineal 

[136,193], las magnitudes mecánicas oscilantes se pueden considerar también variables 

gausianas, y con las mismas características estadísticas inherentes del oleaje. Este hecho 

permite definir la distribución de probabilidad de dichas variables mecánicas (v1, v2, s1, s2, sSL, 

FPTO) según las ecuaciones 4.28, 4.29, 4.30 y 4.31 (probabilidad de que se dé una oscilación de 

una cierta amplitud y un cierto periodo). Dicha función de probabilidad responde a las 

características estadísticas del oleaje heredadas por las variables mecánicas al considerar el 

modelo del WEC lineal. Según [198,200], la función de distribución marginal de la amplitud del 

oleaje (se puede definir una distribución conjunta de amplitudes y periodos de oscilación de ser 

necesario), y por tanto de las amplitudes de oscilación de las variables mecánicas, siguen una 

distribución de Rayleigh modificada mediante un parámetro que tiene en cuenta el ancho 

espectral (véase ecuaciones 4.24, 4.25, 4.26 y 4.27).  
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donde: 
pi(Ri) es la probabilidad de que se dé un valor de amplitud de valor adimensional R de la variable mecánica ‘i’ 
Li es un factor de corrección 
νi es el parámetro de anchura espectral 
Ri es el valor de amplitud adimensional de la variable mecánica ‘i’. El valor de amplitud real se denota como Ai 

mi,n son los momentos espectrales de orden ‘n’ de la variable mecánica ‘i’. 

También es posible expresar las respectivas funciones de probabilidad acumulada (CDF) de las 

variables mecánicas anteriores (ecuaciones 4.32, 4.33, 4.34 y 4.35). Dicha función de 

probabilidad acumulada expresa la probabilidad de que los valores de amplitud de oscilación de 

una variable mecánica sean menores que un valor dado. 
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donde: 
Pi(Ri) es la probabilidad acumulada de que se dé un valor de amplitud adimensional de la variable mecánica ‘i’ menor o igual 
que Ri  

A partir de las funciones de densidad de probabilidad se puede calcular el parámetro estadístico 

del valor esperado. En concreto, para los valores de amplitud de oscilación de la variable 

velocidad, de la variable desplazamiento, fuerza del PTO y distancia del flotador a la superficie 

del agua, se calculan E(s1) y E(s2), E(v1) y E(v2), E(sSL) y E(FPTO) según las ecuaciones 4.36, 4.37, 

4.38 y 4.39. 
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Al igual que el valor de la potencia generada es proporciona a la velocidad relativa al cuadrado 

(véase ecuación 4.5), el valor estadístico de la potencia mecánica generada (Pmec) esperable será 

proporcional al valor de dicha velocidad al cuadrado (igual a su varianza), por lo que se puede 

calcular según la expresión 4.40 [193,197]. El valor de la parte resistiva de la impedancia de PTO 

(RPTO) se define según la estrategia de extracción de energía del oleaje introducida en el 

subapartado 4.2.4.1. Este valor se va a suponer constante en cada estado de mar. Esta 

suposición se aproxima a la situación a la implementación de una estrategia de control 

adaptativa en el dominio del tiempo de tipo “Gain Scheduling” [133] donde: primero, el valor Tm 

se calcula a partir del valor medio (en una cierta ventana temporal) de los pasos por cero de la 

variable desplazamiento; y segundo, el valor de RPTO se obtiene de una tabla de paramentos 

previamente calculada. La expresión de la potencia eléctrica generada (Pelec) incluye un término 

de pérdidas en el PTO (PLOSS) que se considera proporcional al cuadrado de la fuerza desarrollada 

(véase subapartado 3.3.2.3 y [37] para más detalle). Dicha expresión se muestra en la ecuación  

4.41.  
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donde:  
σi2 es la varianza de la variable ‘i’ 
mi,0 es el momento espectral de orden cero de la variable ‘i’. Dicho momento de orden cero es igual a la varianza. 
E[X] denota el valor esperado de la variable ‘X’ 
Pmec es la potencia mecánica extraída del oleaje por el WEC 
Pelec es la potencia eléctrica generada por el PTO 
PLOSS es la potencia de pérdidas en el PTO 
vr es la velocidad relativa entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2 

Los resultados de la estimación de energía extraída mediante este modelo se consideran más 

realistas y precisos que los obtenidos mediante modelos en el dominio de la frecuencia y oleaje 

regular [56], pudiéndose incluso mejorar su precisión con la metodología propuesta en [135], 

mediante la selección de estados de mar especialmente representativos. Por otro lado, las 

funciones de densidad de probabilidad PDF (Probability Density Function) y los valores 

esperados de las distintas variables mecánicas son útiles a la hora de diseñar los equipos 

auxiliares y de supervivencia [59,100,148,206], tales como: dispositivos de fin de carrera, frenos 

(si los hubiera), o las baterías del sistema de back-up [196]. 

4.2.2 Emplazamiento 

El ejemplo de WEC considerado está conectado a red, por lo que las pruebas de mar se realizarán 

en una ubicación donde exista una instalación de ensayos de dispositivos undimotrices [73]. Se 

podrían enmarcar en la fase 3 o 4 del desarrollo global de un WEC, según el protocolo EQUIMAR 

[166,207]. Dicha etapa de desarrollo de producto implica trabajar con sistemas a escala de 1:2 

a 1:10 (respecto al prototipo final precomercial) y con valores de TRL (Technology Readiness 

Level) entre 5 y 8.  

La instalación de ensayos elegida es la PLOCAN (PLataforma Oceánica de CANarias), localizada 

en la costa este de la isla de Gran Canaria. Con el objetivo de evaluar la metodología, se elige 

otra localización de ensayos, en concreto BIMEP (BIscay Marine Energy Platform), localizado en 

la costa de Vizcaya. Dicha instalación de ensayos se ha elegido por tener unas características de 

oleaje (a nivel de recurso energético) distintas a PLOCAN. 

El emplazamiento, como condición de partida, se habría definido en la ETAPA 1 del proyecto en 

la tarea de Selección de la localización (Site Screening, véase la Figura 3.1). En dicha tarea se 

aborda el análisis del recurso energético (usando el oleaje medio del emplazamiento), lo que 

permite determinar la idoneidad de la localización a la hora de albergar sistemas de generación 

undimotriz. Además, la tabla de contingencia de oleajes dará la información necesaria para 

afrontar el diseño del sistema de extracción de energía de manera que la respuesta dinámica 

(RAO, ancho de banda de extracción de energía, etc.) de dicho sistema se adecue a los oleajes 

de su ubicación. Por otro lado, el análisis del régimen extremal de oleaje nos puede dar 

información importante a la hora de realizar el diseño estructural del propio sistema y de sus 

dispositivos de anclaje (moorings), así como de realizar el dimensionado de los dispositivos de 

supervivencia (tales como sistemas de bloqueo o de frenado). No obstante, estos análisis 

quedan fuera del alcance del método de dimensionado preliminar planteado. 
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4.2.2.1 Análisis del diagrama de contingencia y el espectro energético del oleaje de la 

localización 

Este subapartado se centra en el análisis del emplazamiento, con el fin obtener la información 

necesaria para realizar un correcto diseño del dispositivo desde el punto de vista de la extracción 

de la energía. Por ello, se tendrá en cuenta solamente la información del oleaje medio, si bien 

puede extenderse dicho análisis a otros ámbitos y objetivos del proceso de diseño de un WEC 

que requieran el uso de la información del régimen extremal de oleaje.  

En concreto, para la localización de PLOCAN,  se utilizan los datos de la boya de medida LPII de 

REDCOS de Puertos del Estado [68,69] (15.39° W, 28.05° N) y cuyo diagrama de contingencia (en 

horas anuales), en términos altura significativa (Hs) y periodo de pico (Tp) de los espectros de 

oleaje ya ha sido mostrado en Tabla 1.1 y en la Figura 2.13. Por otro lado, para la localización de 

BIMEP se ha utilizado el punto de medida 3155039 de la red WANA de Puertos del Estado [68,76] 

(-3.042° E, 43.625° N), cuya tabla de contingencia se mostraba en la Tabla 1.3 y cuyo diagrama 

de contingencia se muestra en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4. Gráfica del diagrama de contingencia de la localización de BIMEP 

Del diagrama de contingencia de PLOCAN se puede inferir que; la localización es de una energía 

relativamente baja comparada con otras instalaciones de ensayos como BIMEP. Esta 

característica de PLOCAN lo hace especialmente propicio para pruebas de prototipos a escala 

debido al menor contenido energético y a los menores requerimientos de supervivencia, 

mientras que BIMEP parece ser más adecuado para probar prototipos de WEC con un TRL [208] 

más elevado. Esto puede traducirse en que PLOCAN es más adecuado para pruebas de mar de 

la fase 3 del protocolo presentado por EQUIMAR [207], y BIMEP para pruebas de la fase 4. 

Además, es posible observar como los estados de mar en PLOCAN están fuertemente 

concentrados en los oleajes de 1.5 m de Hs y 8 s de Tp (≈17% de las horas anuales). En cambio, 
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los estados de mar en BIMEP se concentran en 1.7 m de Hs y 9.5 s de Tp, y los estados de mar se 

encuentran más dispersos (representando el único poco de contingencia del diagrama 

solamente el ≈8-9% respecto a las horas anuales totales). 

Tal como se ha definido en el subapartado anterior (4.2.1.2), el modelo estocástico utiliza como 

entrada el espectro de oleaje S(f) de un cierto estado de mar. Por este motivo, no es necesaria 

la utilización de la simplificación de oleajes reales equivalentes que se utilizaba en los capítulos 

2 y 3 (descrita en el subapartado 2.2.4.1).  

Aunque se podían utilizar el historial de espectros de oleaje original (véase Anexo B para más 

información), para el proceso de diseño se prefiere el uso del diagrama de contingencia (véase 

Figura 4.4) ya que es una información de la que se puede disponer más fácilmente. Por tanto, se 

debe obtener dicho espectro de oleaje para cada par de parámetros Hs y Tp del diagrama, y esto 

se puede conseguir a partir de expresiones paramétricas [7,209–212], tales como; Pierson-

Moskowitz (PM), Jonswap (JP) o Scott (SC) (si bien otros espectros paramétricos podría ser 

considerados). Para realizar dicha elección se ha comparado cada espectro medido con su 

espectro paramétrico utilizando el error cuadrático, y se ha comprobado (véase Figura 4.5) que 

el espectro que mejor se ajusta en la mayor parte de los estados de mar es el PM para PLOCAN 

y JP para BIMEP. 

 

Figura 4.5. Comparación del ajuste de los espectros paramétricos en las localizaciones de PLOCAN y 
BIMEP. 

4.2.2.2 Análisis de los estados de operación del WEC 

De cara a la adecuación entre el diseño del WEC y el diagrama de contingencia de la localización, 

se parte del mismo diagrama genérico presentado en el capítulo 2 (subapartado 2.2.4.1). En 

dicho diagrama genérico se pueden identificar 4 estados de operación: 

I. Estado I (Estado de Espera): debido a la baja energía del recurso, el WEC permanece es 

un estado de espera (estado de stand-by) donde el sistema oscila libremente y el PTO 

está inactivo. Los estados de mar en los que el WEC permanece en espera se identifican 

porque la energía eléctrica es prácticamente nula o negativa (debido al funcionamiento 

del generador lineal en modo de frenado no-regenerativo o debido a las pérdidas 

inherentes al funcionamiento de otros tipos de PTO). 

II. Estado II (Estado Resonante): el recurso posee energía suficiente para generar, pero el 

PTO del WEC no trabaja a potencia activa nominal. En este estado de operación sería 

posible implementar técnicas de control reactivo [130], ya que es posible que el 

generador lineal utilice parte de su capacidad de ejercer fuerza en generar la potencia 

reactiva mecánica necesaria para hacer resonaran el captador hidrodinámico. 

III. Estado III (Estado Saturado): la energía del recurso es tal que el PTO trabaja a su potencia 

nominal. Al PTO no le es posible utilizar control reactivo en este estado debido a que 
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está usando toda su capacidad de ejercer fuerza en generar potencia activa, no 

pudiendo manejar potencia reactiva sin exceder sus límites de corriente nominales. 

IV. Estado IV (Estado de Supervivencia): debido a las condiciones extremas del recurso el 

sistema WEC permanece en estado de supervivencia. Presumiblemente el sistema 

tendrá el movimiento relativo de sus dos cuerpos bloqueado mediante algún tipo de 

dispositivo mecánico instalado a tal efecto. 

Se presenta en la Figura 4.6 el diagrama de operación en función de Hs y Tp, y se muestra cómo 

se asocian los distintos estados de operación de un WEC a cada estado de mar considerado 

(véase en [103]) y). 

 

Figura 4.6. Perfil de Potencia frente al periodo energético y altura significativa de los espectros de 
oleaje típicos de un sistema de extracción de energía undimotriz [103]. 

Tal y como se observa en el esquema de la Figura 4.6, cada estado de energía está asociado a 

ciertas áreas de trabajo en el plano Hs-Tp. A diferencia de la metodología planteada en los 

capítulos 2 y 3, donde sólo se consideraban los estados de mar más relevantes (estableciendo 

una relación univoca entre Hs y Tp, véase subapartado2.2.4), en este capítulo se utiliza todo el 

diagrama de contingencia (régimen medio de oleaje). 

Para realizar dicha asociación en nuestro ejemplo se siguen los siguientes pasos. Primero se 

seleccionan el 90% de los estados de oleaje, ordenados según el valor de contingencia, para los 

que se quiere que el WEC esté en funcionamiento (estados de operación II y III). A continuación, 

se seleccionan el 30% de los estados de oleaje, ordenados según su valor de contingencia, para 

los que se quiere que el sistema esté trabajando a potencia nominal (estado III de operación). 

Por último, los estados de mar restantes pertenecen a los estados de operación I o IV. La 

definición y diferenciación de dichos estados se realizaría utilizando el régimen extremal de 

oleaje de la ubicación durante el proceso de diseño del estado de supervivencia y sus sistemas 

de emergencia asociados (sistemas de frenado, de bloqueo, de fin de carrera, etc.) y queda fuera 

del alcance del método. 

En la Figura 4.7 y la Figura 4.8 se muestra, sobre el diagrama de contingencia de PLOCAN y BIMEP 

respectivamente, las zonas de cada uno de los 4 estados de operación (respecto a Hs y Tp).  
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Figura 4.7. Representación de las zonas que encierran un cierto porcentaje de contingencia acumulada 
(en valor p.u.) y de los rangos de operación II y III.  Particularización para el diagrama de contingencia 

(en [%]) de PLOCAN. 

 

Figura 4.8. Representación de las zonas que encierran un cierto porcentaje de contingencia acumulada 
(en valor p.u.) y de los rangos de operación II y III.  Particularización para el diagrama de contingencia 

(en [%]) de BIMEP. 
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4.2.3 Sistema de conversión en energía eléctrica (PTO) 

Tal y como se ha definido en el subapartado 4.2, el ejemplo de aplicación considerado utiliza un 

generador eléctrico lineal a modo de accionamiento directo, evitando sistemas intermedios de 

transmisión de potencia y reduciendo el tren de potencia (formado por el generador lineal y sus 

convertidores electrónicos asociados). 

Debido a la presencia de la empresa WEDGE GLOBAL S.L. [33] en el proyecto real considerado 

como caso de ejemplo, el generador eléctrico lineal queda fijado por el desarrollo técnico y los 

conocimientos de dicha empresa, la cual ha desarrollado un generador lineal de 220 kN, 4 m de 

carrera y 1 m/s de características nominales [78,81] (véase Tabla 2.2). Esta condición de partida 

se habría definido en la ETAPA 2 del proyecto en la tarea de Selección de Tecnologías 

(Technology Selection, véase la Figura 3.1).  

El proceso de diseño del WEC deberá adaptarse a las características del generador lineal. Debido 

a que se trata de un sistema de conexión directa (direct-drive), el manejo de potencia mecánica 

reactiva necesario para implementar el control de extracción de energía implica pérdidas en el 

generador lineal, las cuales deben minimizarse diseñando el WEC en condiciones cercanas a su 

resonancia natural (el máximo de horas al año posibles). 

Dicho generador es una máquina eléctrica de reluctancia conmutada (LSRG: Linear Switched 

Reluctance Generator) [83,178], la cual presenta importantes ventajas de cara a la generación 

directa de electricidad en generadores undimotrices, entre otras; robustez, posibilidad de 

escalado independiente de carrera y fuerza, o ausencia de imanes permanentes. También 

presenta desventajas para este tipo de sistemas de generación, siendo la más relevante la 

existencia de huecos y rizado en el par.  

Cabe mencionar que el PTO completo consta, además del LSRG, de sus convertidores 

electrónicos de potencia asociados, los cuales se encargan de controlar la fuerza desarrollada 

(aplicando el control de extracción de energía descrito en el siguiente subapartado 4.2.4.1) y de 

verter toda la potencia generada en la red eléctrica. 

4.2.3.1 Modelo de pérdidas de PTO (particularizado para un de generador eléctrico lineal) 

La respuesta dinámica del LSRG se puede considerar varios órdenes de magnitud más rápida que 

la dinámica del WEC, por lo que la fuerza definida por el control de extracción de energía se 

puede considerar inmediatamente desarrollada por el generador. Debido a esta diferencia entre 

respuestas dinámicas se ha considerado que no es necesario utilizar un modelo de detalle del 

PTO a la hora de diseñar el WEC, utilizando simplemente un modelo de pérdidas (dicho modelo 

permitiría calcular la potencia eléctrica generada a partir de la potencia mecánica). 

El modelo de pérdidas presentado asume que, debido a las bajas velocidades desarrolladas, se 

pueden despreciar tanto las perdidas en los rodamientos lineales de guiado del traslator como 

las perdidas en el hierro (pérdidas magnéticas compuestas por las pérdidas por histéresis y por 

corrientes de Foucault). También asume que, debido al elevado ratio entre velocidad y corriente, 

las corrientes desarrolladas serán elevadas y por tanto las pérdidas de efecto Joule serán 

predominantes [132]. Cabe mencionar que los supuestos anteriores están más relacionados con 

el hecho de que sea un generador eléctrico lineal que con el tipo de máquina eléctrica. El modelo 

de pérdidas del PTO ya ha sido descrito en el capítulo 2 y su expresión ha sido presentada en la 

ecuación 2.13. La ecuación 4.42 se muestra el modelo de pérdidas descrito según su equivalente 

eléctrico (al igual que se hizo con el WEC en el sub-apartado 4.2.1.1, véase Figura 4.9). 
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4.42  

donde:  
Pelec es la potencia eléctrica generada 
Pmec es la potencia mecánica extraída del oleaje 
PLOSS son las perdidas en el PTO 
UPTO es la tensión análoga a FPTO 
IPTO es la corriente análoga a vPTO (en este caso vPTO=vr=v1-v2) 
R’PTO_cu es el coeficiente de pérdidas por efecto Jolue. 
R’ es la resistencia eléctrica análoga que modela las pérdidas por efecto Jolue en el circuito eléctrico equivalente. 
I’PTO es la corriente de pérdidas del PTO 

Se puede observar como R' (resistencia que modela las pérdidas de PTO del circuito eléctrico 

equivalente) es una resistencia en paralelo con la fuente tensión equivalente del PTO (tal y como 

se ha representado en la Figura 4.9). Esto significa que no influye ni en la resolución del circuito 

eléctrico equivalente del WEC (véase Figura 4.3) ni en la fuerza ejercida por el PTO (UPTO), si bien 

permite estimar la potencia eléctrica generada como la potencia disipada en UPTO. 

 

Figura 4.9. Circuito eléctrico equivalente del sub-sistema PTO para su inclusión en el circuito eléctrico 
equivalente general de la Figura 4.3. 

4.2.4 Definición conceptual del control de la planta de generación de energía eléctrica. 

El proyecto real elegido como caso de ejemplo contempla el desarrollo de una planta piloto de 

un sólo WEC. Dicha planta drenará la energía generada a la red eléctrica. La conexión a red 

implica que se puede implementar un control de extracción de energía del tipo control óptimo 

o reactivo (reactive control o complex-conjugate control [11,133]), que debe manejar tanto 

potencia activa como potencia reactiva mecánica (ya que la absorción o cesión de energía 

reactiva mecánica puede suponer un flujo de potencia eléctrica desde la red hacia el PTO en 

ciertos momentos). 

4.2.4.1 Estrategia de extracción de energía del oleaje 

La estrategia de control a implementar se encarga de determinar el valor de FPTO (o UPTO en 

variables equivalentes eléctricas). En el capítulo 2 se describían las ecuaciones que permiten 

determinar un FPTO óptimo en el dominio de la frecuencia. En resumen, dichas ecuaciones están 
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basadas en las teorías de control óptimo de extracción de energía de las olas [11,130], 

incluyendo las siguientes modificaciones: 

 Se incluyen restricciones de carrera, velocidad y fuerza [131] (lo que le da al PTO la 

funcionalidad de aumentar el número de horas de funcionamiento del PTO permitiendo 

gestionar situaciones potencialmente peligrosas o fuera del rango de trabajo de sus 

distintos dispositivos).  

 La estrategia de control planteada en los artículos anteriores es modificada con el fin 

de maximizar la potencia eléctrica en vez de la potencia mecánica (según el modelo de 

pérdidas de PTO descrito en la ecuación 4.42) [37,132]. 

Primeramente se define el equivalente Thevenin [115,116] el circuito equivalente del WEC 

(Figura 4.3). Esto permite simplificar el análisis del problema de optimización de la energía 

extraída como si fuera un WEC de un solo cuerpo y a diferencia de las ecuaciones presentadas 

en el capítulo 2 (ecuaciones 2.16 y 2.17), en las ecuaciones  4.43  y 4.44 se muestran las 

expresiones de la tensión Thevenin (U’th) y la impedancia Thevenin (Z’th) respectivamente del 

circuito eléctrico equivalente conjunto de captador (véase Figura 4.3) y PTO (véase Figura 4.9). 

Ambas variables se han denotado con un apóstrofe y se denominarán con el sobrenombre de 

‘prima’ para no confundir con los valores obtenidos en las ecuaciones 2.16 y 2.17, donde no se 

incluían las pérdidas del PTO.  Este circuito eléctrico simplificado se puede encontrar para WEC 

de cualquier número de cuerpos siempre que disponga de un único PTO. 
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4.44  

donde:  
ZTH es la impedancia equivalnete Thevenin del captador hidrodinámico (véase ecuación 2.16) 
Z’TH es la impedancia equivalnete Thevenin del captador hidrodinámico y las pérdidas del PTO 
UTH es la tensión equivalnete Thevenin del captador hidrodinámico (véase ecuación 2.17) 
U’TH es la tensión equivalnete Thevenin del captador hidrodinámico y las pérdidas del PTO 

Al igual que en el capítulo 2, pero utilizando los parámetros del circuito equivalente conjunto de 

WEC y PTO, se calcula FPTO en términos de su módulo y su argumento tal que optimice la potencia 

eléctrica y tenga en cuenta la restricción de fuerza desarrollada por el PTO (igual al a potencia 

nominal del LSRG). En la ecuación 4.45 se muestra la expresión de Pele y en las ecuaciones 4.46 

y 4.47 se muestra el modulo y el argumento del fasor FPTO definido por la estrategia de control 

obtenida aplicando multiplicadores de Lagrange. 
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4.47  

donde:  
|FPTO_OPT| es el módulo de la fuerza de consigna óptima (maximizando Pelec y manteniendo la fuerza por debajo de Fnom) 
θPTO_OPT es el angulo de la fuerza de consigna óptima (tomando como referencia el fasor de fuerza F’TH) 
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Por otro lado, es necesario que la estrategia de control tenga en cuenta las restricciones de 

carrera y velocidad máximas. Las reglas de control adicionales están basadas en el trabajo 

descrito en [131] y ya han sido presentadas en el capítulo 2 (subapartado 2.2.3, se muestra un 

esquema en la Figura 2.11 y se presentan sus expresiones matemáticas en las ecuaciones 2.22, 

2.23, 2.24 y 2.25). 

 

Figura 4.10. Circuito Equivalente Thevenin de WEC (véase Figura 4.3) y PTO (véase Figura 4.9). 

La implementación en el dominio del tiempo de las distintas estrategias de extracción de energía 

es un problema complejo que exige tanto el uso de técnicas de control avanzado (lógica difusa, 

redes neuronales, control predicativo, etc.) como puede necesitar disponer de sistemas de 

medida adicionales (como boyas de medida auxiliares o redes de sensores de presión). Se puede 

encontrar diversos ejemplos en la bibliografía [132,133,189], siendo hoy en día un campo de 

estudio con mucha profusión de artículos de investigación. 
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4.3. Método de Dimensionado 

El método de dimensionado preliminar presentado en este capítulo permite calcular la 

geometría básica de un WEC en base a ciertos parámetros de partida tales como la localización 

o las características nominales del PTO. Dicho método se ha planteado como parte de las fases 

iniciales de ingeniería básica (ETAPA 3 del esquema de la Figura 3.1), si bien, como ya se ha 

comentado, podrían enmarcarse en otras etapas del desarrollo de un proyecto de diseño de un 

WEC. La metodología de dimensionado que se utiliza en este capítulo se basa en la ya presentada 

en el capítulo 2 (a lo largo del subapartado 2.3), a su vez basada en una serie de trabajos previos 

[93,105,108,109,163]. El problema de dimensionado previo se aborda como un problema de 

optimización matemático. Para definir completamente un problema de optimización es 

necesario fijar los siguientes parámetros (véase Figura 4.11): 

a) Algoritmo: La estrategia utilizada para el cálculo de máximos y mínimos, gestión de las 

restricciones, etc.  

b) El espacio de búsqueda: las variables que definen cada solución candidata. 

c) Funciones objetivo: las variables que se quiere optimizar (maximizar o minimizar). 

d) Restricciones: Las variables que se quiere mantener acotadas en un cierto rango. 

e) Modelo: Las ecuaciones que, a partir de una solución candidata concreta (definida por 

unos valores concretos de las variables del espacio de búsqueda), permiten evaluar las 

funciones objetivo y las restricciones. 

 

Figura 4.11. Esquema del planteamiento de un problema matemático de optimización y su 
particularización a el problema de dimensionando previo de un WEC 

4.3.1 Algoritmo de Optimización 

El algoritmo de optimización que se ha implementado en el código desarrollado es idéntico al 

ya descrito en el capítulo 2 (para más información véase el subapartado 2.3.4). 
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4.3.2 Espacio de Búsqueda 

El espacio de búsqueda del problema de optimización está formado por los valores que pueden 

tomar las soluciones candidatas y, en este caso, una solución candidata queda definida por la 

geometría del captador hidrodinámico del WEC.  

Tal y como se ha señalado en el subapartado 4.2.1, el método se ha implementado de manera 

que se trabaje con geometrías simplificadas (véase Figura 4.2), por lo que la geometría del WEC 

queda definida por los valores de seis dimensiones (los radios y alturas de los tres cilindros que 

lo conforman).  No obstante, se fija el valor del diámetro del cuerpo intermedio (SPAR) de 

manera que coincida con el radio del PTO al que alojaría. Así, una vez se ha definido el concepto 

de WEC, quedan definidas las dimensiones que definen una solución candidata son R1, d1, R2, d2, 

d3 conformando un espacio de búsqueda de cinco dimensiones. 

4.3.3 Funciones Objetivo. 

La función objetivo de un problema de diseño industrial de un producto comercial debería ser 

la maximización del beneficio, teniendo en cuenta los costes (tales como fabricación, operación 

y mantenimiento, etc.) y los beneficios brutos que pueda producir el producto (por la energía 

eléctrica generada o la venta de sistemas de generación). Sin embargo, un análisis de este tipo 

sería más propio de tecnologías más maduras en las que existe un mercado de comercialización 

propiamente dicho. Además conllevaría un análisis tecno-económico profundo del sistema 

[25,139], lo cual queda fuera del alcance de este proyecto.  

En cambio, al igual que en el capítulo 2 (véase subapartado 2.3.2), al tratarse del diseño de un 

prototipo a desarrollar en un proyecto de I+D+i, se va a trabajar con funciones objetivo más 

sencillas pero que de alguna manera representen dichos costes y beneficios. Como función de 

pseudo-coste se ha elegido la minimización del volumen (relacionado con la cantidad de 

material, dimensiones de los tanques de lastre, tamaño de los amarres, etc.) y como función de 

pseudo-beneficio se ha elegido la energía eléctrica anual generada (ya que de su venta se 

obtendría el beneficio). La expresión de cálculo del volumen ya ha sido presentada en el capítulo 

2 en la ecuación 2.31. En cambio, se utiliza una expresión de cálculo diferente para la energía 

eléctrica extraída tal que se aprovechan las capacidades de cálculo de los modelos estocásticos. 

En este caso, se multiplica (término a término, según el producto matricial de Hadamard) la 

matriz de potencia esperada ([E{Pelec}(Tp,Hs)] contiene los valores de la potencia esperada para 

cada estado de mar de la matriz de contingencia, definido por su par de valores Tp y Hs) por la 

matriz de contingencia ([holeaje(Tp,Hs)] contiene las horas anuales de cada estado de mar 

considerado). La suma de todos los términos del resultado de esta multiplicación (producto de 

Hadamard de [E{Pelec}(Tp,Hs)] por [holeaje(Tp,Hs)]) nos da como resultado la energía anual extraída, 

tal y como se expresa en la ecuación 4.48.  
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4.48  

donde:  
[E{Pelec}(Tp,Hs)] es la matriz de los valores esperados de la potencia eléctrica generada. Cada elemento representa la potencia 
eléctrica esperada para cada estado de mar, definido por su par de valores Tp y Hs. 
[holeaje(Tp,Hs)] es la matriz de continencia del oleaje de una localización, la cual contiene las horas al año en las que aparece 
cada estado de mar. 
[Eelec(Tp,Hs)] es la matriz de la energía extraída en cada estado de mar 
Eelec es la energía eléctrica total anual extraída (calculada como el sumatorio de todos los elementos de la matriz [Eelec(Tp,Hs)] 
[x] denota matriz cuyos elementos contiene valores de la variable ‘x’ 
◦ denota el producto de Hadamard 
∑∑ denota la suma de todos los elementos de una matriz 
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Mediante el uso de modelos estocásticos se consigue evaluar la energía de forma más 

representativa que con la metodología descrita en el capítulo 2 [56,136], pero es posible mejorar 

la exactitud de los resultados obtenidos mediante modelos en el dominio del tiempo y utilizando 

técnicas de análisis como las planteada en [135]. La metodología queda abierta a la mejora de 

la evaluación de la energía extraída mediante esta u otras técnicas, sin embargo, debe analizarse 

cuidadosamente su impacto en el tiempo de cálculo y evaluación de cada solución candidata. Al 

utilizar 2 funciones objetivo se trata de un problema de optimización multi-objetivo en el que se 

obtendrá un frente de Pareto de soluciones candidatas las cuales tendrán valores de estas dos 

funciones objetivo tal que ninguna otra solución los mejore en ambas a la vez. 

4.3.4 Restricciones 

Las restricciones de un problema de optimización son funciones de igualdad o desigualdad que 

definen el rango de factibilidad de las soluciones candidatas, lo que implica que se descarten 

aquellas soluciones que no cumplen con dichas funciones. Al igual que en la metodología 

propuesta en el capítulo 2 (véase subapartado 2.3.3 para más información), se utilizan las 

restricciones para adecuar el diseño del WEC al emplazamiento y a las características nominales 

del PTO, a la vez que se tienen en cuenta ciertos aspectos relacionados con la preservación de 

la integridad del propio WEC en el rango de operación. Sin embargo, en este capítulo se 

aprovechan los resultados y la información obtenida por el modelo estocástico para replantear 

el concepto de restricciones utilizadas y las variables a restringir. 

Los grupos de restricciones consideradas se enumeran a continuación. En concreto se describen 

las variables a restringir y el rango de trabajo (o estados de mar) en el que se aplica cada 

restricción (véase Figura 4.7 y Figura 4.8 para más información de los rangos de trabajo). 

1) Restricción de potencia eléctrica esperable mínima en el rango de trabajo III (véase 

subapartado 4.3.4.1). 

2) Restricciones de amplitudes de velocidad y desplazamiento esperables mínimas en los 

rangos de trabajo I, II y III. 

3) Restricciones de probabilidad de amplitud máxima de velocidad, carrera y distancia del 

cuerpo flotante a la superficie del agua en los rangos de trabajo I, II y III. 

4) Restricción de resonancia. 

Por un lado, las restricciones 1) y 2) están relacionadas con la adecuación del WEC con las 

características nominales del PTO. Por otro lado, las restricciones de 3) están relacionadas con 

la integridad del WEC en el rango de trabajo del mismo y con la adecuación del WEC a los 

sistemas auxiliares de supervivencia y salvaguarda. Por último, la restricción 4) está orientada a 

conseguir una mejor adecuación el WEC al emplazamiento elegido.  

Cabe mencionar que en el rango de trabajo IV (en el que se activa el estado de supervivencia del 

WEC) no se considera ninguna restricción, ya que entrarían en juego ciertos sistemas auxiliares 

de supervivencia (tales como sistemas de frenado o bloqueo), cuyo diseño queda fuera del 

alcance de la metodología (en su desarrollo actual). 

4.3.4.1 Restricción de valor de potencia eléctrica mínima esperable 

Pese a que una de las funciones multi-objetivo consiste en maximizar la energía eléctrica 

extraída, también se considera una restricción de potencia mínima en el rango de trabajo III. A 

priori, la restricción y la función objetivo previamente mencionadas perseguirían objetivos 

parecidos. Sin embargo, la actuación de la restricción implica que el generador lineal (PTO) 

trabaja en condiciones de trabajo cercanas a las nominales, asegurando un mejor 
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aprovechamiento de la potencia nominal del PTO. Este efecto redunda en un mayor número de 

horas equivalentes [213,214] (las horas equivalentes se consideran un factor que mide el 

aprovechamiento del PTO).  

Esta restricción se define dentro del porcentaje de ocurrencia del 30% (definido como rango III, 

véanse Figura 4.6, Figura 4.7 y Figura 4.8) donde se obliga a que la potencia eléctrica esperada 

sea mayor que un cierto valor mínimo relacionado con la potencia nominal (Pnom) del PTO (véase 

ecuación 4.49).  En este caso se utiliza el parámetro "potencia esperada" definida según el 

concepto estocástico (véase la ecuación 4.40). 

     RangoIIIHTPKPHTPE spnompspelec  ,, min  4.49  

donde:  
Kp es un parámetro de "relajación" de la restricción 
Pnom es la potencia nominal del PTO (véase Tabla 2.2) 

Cabe mencionar que lo que se define no es exactamente el rango de trabajo III, sino una zona 

mínima donde se cumple la condición de trabajo del rango III. Es decir, puede haber estados de 

mar donde se cumplan la condición de la ecuación 4.49 fuera de dicho rango de trabajo. 

4.3.4.2 Restricción de valor de velocidad y desplazamiento relativo máximo esperable. 

Por un lado, la restricción de velocidad esperada máxima tiene como objetivo evitar el 

calentamiento y la degradación de los rodamientos lineales de guiado de ambas partes del 

generador lineal (estator y traslator) y de los sistemas de guiado del movimiento relativo de 

ambos cuerpos del captador hidrodinámico (cuerpo 1 o flotante y cuerpo 2 o sumergido). Los 

efectos de degradación están basados en una dinámica lenta (fenómeno térmico), de manera 

que influyen principalmente los valores "eficaces" (RMS: Root Mean Square) o esperables 

(entendido como término estadístico). Dicho valor de velocidad máxima está relacionado con 

las características de dichos rodamientos y sistemas de guiado. Por otro lado, la restricción de 

oscilación de desplazamiento máximo responde a la consideración de una oscilación esperable 

dentro de los límites máximos de carrera del PTO (supuestamente limitados por un sistema de 

fin de carrera pasivo), si bien esta restricción se completa con la siguiente (restricción 3), 

subapartado 4.3.4.3). 

Esta restricción se define dentro del porcentaje de contingencia del 90% (definido como los 

rangos II+III, véanse Figura 4.6, Figura 4.7 y Figura 4.8) donde se obliga a que la amplitud de la 

velocidad y la amplitud de la carrera sean menores que unos ciertos valores mínimos 

relacionado con la velocidad nominal (vnom) y la carrera máxima (snom) del PTO, según las 

ecuaciones 4.50 y 4.51.  En este caso se utilizan los parámetros del "valor esperado" definidos 

según el concepto estocástico (véanse las ecuaciones 4.36 y 4.37). 

     RangoIIIRangoIIHTvKvHTvE spnomvspr  ,, max  4.50  

     RangoIIIRangoIIHTsKsHTsE spnomsspr  ,, max  4.51  

donde:  
Ks y Kv es un parámetro de "relajación" de la restricción. 
vr es la velocidad relativa entre los cuerpos 1 y 2 del captador hidrdinámico (vr=v1-v2) 
sr es la velocidad relativa entre los cuerpos 1 y 2 del captador hidrdinámico (sr=s1-s2) 
vnom es la velocidad nominal del PTO (véase Tabla 2.2) 
snom es la carrera nominal del PTO (véase Tabla 2.2) 
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4.3.4.3 Restricción de máxima probabilidad de amplitud de oscilación de las variables velocidad 

y desplazamiento relativo 

En este apartado se plantean restricciones que aprovechan la información obtenida del modelo 

estocástico. En concreto se basan en el cálculo de la probabilidad de que una cierta oscilación 

tenga una amplitud determinada, según las ecuaciones 4.32, 4.33 y 4.34. 

En cuanto al desplazamiento, se establece un valor límite de probabilidad de sobre-oscilación 

que no debe sobrepasarse durante la operación del WEC (rangos II y III de trabajo). Esta 

restricción se "relaja" definiendo una cierta contingencia máxima ns_max según la expresión 4.52.  
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4.52  

donde:  
Pvr(X) eunción de probabilidad acumulada de que la variable vr tenga un valor de amplitud de oscilación menor o igual a X 
nv_max es el valor de probabilidad máximo permitido para la sobre-oscilación en la velocidad relativa. 
σvr2 es la varianza de la variable vr 

vmax_STOvalor máximo de la oscilación de velocidad permitido. Esta variable está relacionada con la velocidad  vnom. 

La aplicación de esta restricción trata de minimizar la actuación de los sistemas de fin de carrera, 

frenado o bloqueo (ya sean activos y/o pasivos) por debajo del índice de disponibilidad de los 

mismos. Esta restricción podría particularizarse para unos dispositivos concretos ya que el 

modelo permite calcular parámetros tales como el número de veces al año de sobre-oscilación 

o la velocidad a la que la oscilación llega a un cierto valor. Así, la variable smax_STO está relacionada 

con los límites físicos máximos de carrera del dispositivo. 

La variable vmax_STO está relacionada con la idea de evitar sobre-corrientes en la máquina que 

produzcan la inhibición del PTO y por tanto reduzcan la disponibilidad general del WEC.  

Cabe mencionar al respecto que dicha inhibición realimenta positivamente la sobre-velocidad al 

inhibirse la fuerza de frenado del PTO, y que dicho efecto podría mitigarse por medio la 

modificación de las estrategias de control. Además, valores de velocidad instantánea por encima 

de ciertos valores podrían considerarse peligrosos para los rodamientos lineales. 

En cuanto a la velocidad, al igual que en el desplazamiento se plantea la restricción análoga en 

la expresión 4.53. Esta restricción se "relaja" definiendo una cierta contingencia máxima nv_max. 
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4.53  

donde:  
Psr(X)  función de probabilidad acumulada de que la variable sr tenga un valor de amplitud de oscilación menor o igual a X 
ns_max es el valor de probabilidad máximo permitido para la sobre-oscilación en la carrera relativa. 
σsr2 es la varianza de la variable sr 

smax_STOvalor máximo de la oscilación de la carrera permitido. Esta variable está relacionada con la carrera snom. 

Por último, se plantea una restricción relacionada con la distancia entre el centro de masas del 

cuerpo flotante y la superficie del océano, según la restricción 4.54. 
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4.54  

donde:  
PSL(X)  función de probabilidad acumulada de que la variable vSL tenga un valor de amplitud de oscilación menor o igual a X 
nSL_max es el valor de probabilidad máximo permitido para la sobre-oscilación en la distancia entre el centro de masas y la 
superficie libre del océano. 
σSL2 es la varianza de la variable sr 

dmax_STO valor máximo de la amplitud de oscilación de la distancia entre el centro de masas y la superficie libe del océano. Esta 
variable está relacionada con el calado del cuerpo 1 d1. 

La aplicación de esta restricción trata de evitar el slamming del dispositivo (su inmersión o su 

separación total del agua), escenario que supone situaciones peligrosas para la integridad 

estructural del dispositivo. La variable dmax_STO está relacionada con el calado del cuerpo flotante 

que limita la distancia máxima entre su centro de masas y el agua. 

4.3.4.4 Restricción de frecuencia de resonancia del captador hidrodinámico 

Por último, se contempla una restricción que trata de imponer que la resonancia natural del 

WEC tenga un valor que no difiera en un cierto porcentaje del valor de Tr, definido como la 

frecuencia de los estados de mar de mayor porcentaje de horas anuales. En la Figura 4.7 y la 

Figura 4.8 y en la Tabla 1.1 y Tabla 1.3 se puede observar como los valores de Tr son 8 seg. y 12 

seg. para PLOCAN y BIMEP, respectivamente. La resonancia del dispositivo se evalúa calculando 

los pasos por cero de la parte imaginaria de la impedancia total equivalente del WEC vista desde 

el PTO (Zth, véase la expresión 4.44). Esta restricción no se ha modificado respecto a la 

metodología del capítulo 2 y su expresión se mostraba en la ecuación 2.36.  

Esta restricción trata de adecuar el WEC a la localización, de manera que la condición de máxima 

potencia extraída del oleaje se dé de forma natural y sin aporte de reactiva por parte del PTO en 

los estados de oleaje más frecuentes. Esto permite maximizar las horas equivalentes del 

dispositivo y hacer un mejor uso del PTO, minimizando la energía reactiva a usar. 

4.3.4.5 Restricciones dimensionales: interferencia, factor de forma y tamaño de equipos. 

Al igual que en el subapartado 2.3.3.6, se plantean restricciones directamente sobre las variables 

geométricas. Además de las dos restricciones mencionadas en la metodología desarrollada en 

el capítulo 2 (interferencia dimensional con el fondo marino y factor de forma del cuerpo 

sumergido), se van a añadir dos restricciones adicionales: restricción al radio máximo del cuerpo 

sumergido 2.1 (R2) y restricción a la longitud mínima del cuerpo 2.2 (d’3). La restricción del valor 

máximo de la variable R2 responde a criterios técnicos y de transporte. La restricción del valor 

mínimo de la variable d’3 responde a que, presumiblemente, el cuerpo 2.2 debe alojar el PTO, y 

por tanto la longitud d’3 debe ser, como mínimo la longitud del PTO. Dicha longitud del PTO, en 

el caso de un generador lineal, incluiría la longitud del estator más dos veces la carrera máxima, 

sPTO (para tener en cuenta, tanto el desplazamiento del traslator como la necesidad de que el 

traslator siempre se encuentre dentro del estator). 

4.3.5 Modelo Matemático del concepto de WEC 

El modelo matemático está formado por las ecuaciones que, particularizadas para unos valores 

concretos de las variables del espacio de búsquela (una solución candidata concreta), permiten 

evaluar las funciones objetivo y las restricciones. 
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Se parte de las ecuaciones desarrolladas en el apartado 4.2.1. En concreto, a partir de la 

respuesta espectral de las distintas variables que definen la oscilación mecánica (ecuaciones 

4.12, 4.13, 4.14 y 4.15), particularizadas mediante el cálculo de los coeficientes hidrodinámicos 

para la geometría concreta de la solución, es posible calcular las variables estadísticas concretas 

(valores esperados y probabilidades de máximos de oscilación) que se utilizan en la evaluación 

de la solución. La evaluación de la solución implica calcular para la solución concreta las 

funciones objetivo de las ecuaciones 2.31 y 4.48 y las restricciones de las ecuaciones 4.49, 4.50, 

4.51, 4.52, 4.53, 4.54 y 2.36. En la Figura 4.12 se muestra, en un diagrama de bloques, el flujo 

de los cálculos necesarios para evaluar cada solución candidata. Este esquema se podría 

considerar un diagrama de detalle del paso 2 de la Figura 2.21. 

 

Figura 4.12. Diagrama del flujo de cálculo en la evaluación de cada solución candidata. 

  



CAPÍTULO 4 

Procedimiento de dimensionado preliminar partiendo de la definición del emplazamiento y el 

sistema de PTO - Modelo estocástico 

  P á g i n a  |  167 

4.4. Resultados de la aplicación de la metodología de dimensionado al caso de 

ejemplo 

El algoritmo de dimensionado previo descrito en el apartado 4.3 se podría aplicar a la Ingeniería 

Básica (Project Design, ETAPA 3) del caso de estudio definido en 4.2.1. Los resultados del método 

que se presentan serían la colección de soluciones factibles evaluadas, destacando las 

pertenecientes al frente de Pareto de las funciones objetivo (detalladas en 4.3.3). De este 

conjunto de soluciones factibles (aunque no necesariamente de las que pertenecen al frente de 

Pareto), se elige una solución que sirva como solución de diseño de partida para la Ingeniería de 

Detalle (Detail Design, ETAPAS 3 y 4).  

A continuación, se evalúan los conjuntos de soluciones factibles y del frente de Pareto obtenidos 

con la metodología previamente descrita en el subapartado 4.4.1. Además, a modo de 

comparación cualitativa de la metodología propuesta en el capítulo 2 y la propuesta en este 

capítulo 4, se comparan los resultados de sendos métodos para la localización de PLOCAN en el 

subapartado 4.4.2. Por otro lado, se analizan soluciones concretas de los frentes de Pareto y de 

la zona factible del espacio de búsqueda, mostrando las características dinámicas y los 

parámetros concretos de soluciones concretas. 

Por último, se presentan dos análisis adicionales en los subapartados 4.4.4 y 4.4.5. El primero 

corresponde con la comparación, para una solución concreta, de los resultados de potencia 

generada calculados con modelos en el dominio de la frecuencia y oleaje regular (metodología 

del capítulo 2), modelos estocásticos (metodología presentada en este capítulo) y modelos en 

el dominio del tiempo (desarrollados en base a [215,216]). El segundo, compara los valores de 

los coeficientes hidrodinámicos obtenidos mediante una resolución analítica basada en MEE 

(Matching Eigen-Function Expansion) y mediante un programa CFD comercial (en concreto se 

ha utilizado WAMIT® [127]).   

4.4.1 Análisis de los resultados del ejemplo de aplicación. 

En este subapartado se analiza la zona de soluciones factibles y el frente de Pareto obtenidos 

mediante la metodología aplicada al caso de ejemplo en las localizaciones de PLOCAN y BIMEP. 

También se analizan otros aspectos tales como las tendencias de diseño de las dimensiones del 

captador hidrodinámico o la actuación de las restricciones, lo que permite obtener información 

del proceso de diseño en sí y de las posibilidades de diseño que permite el ejemplo de aplicación. 

Los resultados en la localización de PLOCAN y en la de BIMEP se exponen en los subapartados 

4.4.1.1 y 4.4.1.2 respectivamente.  

En el subapartado 4.4.1.3 se realiza un análisis de las posibilidades de diseño de un WEC para 

ambas localizaciones y se compara con los resultados anteriores de manera que se evalúe 

cualitativamente el coste de la versatilidad del diseño (comparando las soluciones de diseño 

optimizadas para una sola localización con las optimizadas para dos localizaciones).   

4.4.1.1 Resultados del ejemplo de aplicación en la localización de PLOCAN 

Los resultados se han presentados en la Figura 4.13, Figura 4.14 y Figura 4.15 para la localización 

de PLOCAN. En la Figura 4.13 aparecen representados las soluciones factibles (puntos azul 

oscuro, magenta y azul claro, dependiendo de si las soluciones son resonantes con ω12, 

resonantes con ω1 o no resonantes, respectivamente) y el frente de Pareto (FP), el cual se ha 

representado en varios tramos marcados con varios colores según las "tendencias" de diseño de 

WEC. Estas tendencias se aprecian en la evolución de las dimensiones del WEC (variables del 

espacio de búsqueda, véase Figura 4.14) y están motivadas principalmente por la activación de 
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alguna restricción del algoritmo. Para el análisis de los distintos tramos de “tendencias” de 

diseño se ha realizado un análisis estadístico de la correlación entre cada una de las variables 

del espacio de búsqueda (las dimensiones del WEC) y las funciones objetivo (véase Figura 4.15). 

 

Figura 4.13. Frente de Pareto y soluciones factibles en función de las funciones objetivo (volumen del 
WEC y energía eléctrica anual extraída). Particularización del caso de ejemplo para la localización de 

PLOCAN. 
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Figura 4.14. Dimensiones de las soluciones de WEC del frente de Pareto. Particularización del caso de 
ejemplo para la localización de PLOCAN. 

 

Figura 4.15. Diagramas de barras de correlación entre variables de diseño y funciones objetivo para 
cada tendencia de diseño. Particularización del caso de ejemplo para la localización de PLOCAN. 
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Del análisis del FP obtenido (Figura 4.13) se desprende que los tramos 1 ,2 y 3 se componen de 

soluciones de diseño mejores, ya que un aumento en el volumen supone un mayor aumento de 

energía extraída que en los tramos 4 y 5. De hecho, en dichos tramos 4 y 5 se observa cómo la 

pendiente Volumen-Energía Extraída es muy baja (despreciable si se compara con la pendiente 

del tramo 1. El punto de inflexión del FP se encuentra en el tramo 3, donde se reduce 

drásticamente el ratio entre energía eléctrica extraída y volumen del WEC. 

Del análisis estadístico de la Figura 4.15 se puede observar que existe una gran variabilidad en 

cuanto al valor y al signo de las correlaciones de todas las dimensiones. Así, las dimensiones R1 

y d1 (dimensiones que definen completamente la geometría del cuerpo 1 o cuerpo flotante) 

presentan una fuerte correlación positiva con el volumen y la energía extraída en los tramos 1 y 

3 del FP y, sin embargo, toman valores muy bajos de correlación en los tramos 2 y 4, y 

prácticamente nulo en el tramo 5 (llegando a tener R1 una correlación con el volumen 

ligeramente negativa en este tramo). La dimensión R2 presenta una fuerte correlación con las 

funciones objetivo en los tramos 2, 3 y 5, pero no parece tener gran influencia en los tramos 1 y 

4 (lo que implica un valor prácticamente constante), mientras que la dimensión d2 (que completa 

la definición del plato o cuerpo sumergido) tiene correlación con las funciones objetivo en los 

tramos 3 y 4, teniendo mucha menos influencia en el resto de los tramos. Por último, la variable 

d’3 (que define la profundidad del plato) es la única dimensión que presenta una correlación 

negativa apreciable, pero sólo en los tramos 1 y 3, no teniendo demasiada influencia en el resto. 

Esta correlación negativa puede explicarse porque cuanto mayor es la profundidad a la que se 

sitúa el plato, menor es la influencia del oleaje sobre él, lo que reduce la capacidad de radiar 

oleaje. Esta información de las tendencias de diseño cobra relevancia en el proceso de 

dimensionado de detalle (englobado en la ingeniería de detalle del WEC, STAGE 3-4) ya que 

ayuda a la elección de soluciones objetivo con las que iterar y refinar el proceso de 

dimensionado de detalle. 

Las características e interrelaciones entre las dimensiones de diseño mencionadas en el párrafo 

anterior pueden observarse en la Figura 4.16. En dicha figura, para poner de manifiesto las 

diferencias entre las tendencias de diseño de WEC, se muestran las dimensiones y los esquemas 

de dieciséis soluciones seleccionadas del frente de Pareto, además de mostrar su posición 

respecto al resto de soluciones factibles en una gráfica respecto a las dos funciones objetivo. Las 

soluciones 1-11 pertenecen a la tendencia 1, las soluciones 12-15 a la tendencia 2 y la solución 

16 a la tendencia 3. Las tendencias 4 y 5 no se han representado por considerarse que sus 

soluciones, pese a encontrarse en el frente de Pareto, no son soluciones candidatas a ser 

elegidas como solución objetivo del proceso de dimensionado de detalle.  

En resumen, las soluciones candidatas del FP, a falta de criterios de diseño adicionales, serán 

elegidas de los tramos 1, 2 o 3 (de este último solamente se tendrá en cuenta la parte anterior 

a su punto de inflexión). De dichos tramos, el que tiene una mayor pendiente (lo que implica 

que la misma inversión en volumen supone un mayor incremento en la energía extraída) es el 

tramo 1, por lo que será éste el que se considere a la hora de elegir una solución candidata para 

ser utilizada en un proceso de dimensionado de detalle (véase el subapartado 4.4.3 para más 

detalle acerca las soluciones de WEC analizadas). Cabe mencionar que dicho tramo 1 contiene 

soluciones que cumplen con la restricción de resonancia con la frecuencia ωr12 (véase 

subapartado 2.3.3.4). Pese a encontrarse dicha restricción de resonancia desactivada durante el 

proceso de optimización, las soluciones factibles en torno al tramo 1 cumplen dicha restricción 

de resonancia, lo que da indica la conveniencia de utilizar dicha resonancia en esta situación de 

análisis. 



CAPÍTULO 4 

Procedimiento de dimensionado preliminar partiendo de la definición del emplazamiento y el 

sistema de PTO - Modelo estocástico 

  P á g i n a  |  171 

 

Figura 4.16. Soluciones representativas de WEC del ejemplo de aplicación. Particularización del caso 
de ejemplo para la localización de PLOCAN. 

Además de las soluciones del frente de Pareto se quiere analizar el conjunto de soluciones 

factibles obtenidas durante el proceso de optimización. El objetivo es analizar la contribución de 

cada variable del espacio de búsqueda en el proceso de optimización, por lo que se analiza su 

influencia en la definición del espacio factible, las restricciones, las funciones objetivo, etc.  

Así, en la Figura 4.17 se muestran cinco gráficas, una por cada variable del espacio de búsqueda 

(R1, d1, R2, d3’ y d2).Se representa el diagrama de dispersión de las soluciones factibles en función 
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de las funciones objetivo de manera que el color de cada solución indica el valor de la variable 

del espacio de búsqueda. En la Figura 4.18 se muestra el diagrama de dispersión de las 

soluciones en función de las funciones objetivo y el color está relacionado con el valor de las 

restricciones (tal y como se muestra en las barras de color adjuntas a cada gráfica). Un valor 

negativo indicaría una restricción no cumplida, por lo que cuanto más cercano sea a cero, más 

cerca está de no cumplir dicha restricción. En la Figura 4.19 se muestra el diagrama de dispersión 

de las soluciones en función de las funciones objetivo y el color está relacionado con el valor de 

la superficie del WEC (gráfica izquierda) y el valor de la potencia mecánica (gráfica derecha), a 

modo de funciones objetivo alternativas. Por último, se analizan los límites del hiperespacio de 

factibilidad en la Figura 4.20. Para ello se ha representado las diez áreas de factibilidad 

(resultantes de la asociación de las variables del espacio de búsqueda tomadas dos a dos) en un 

diagrama de dispersión en el que el color de cada variable represente el valor de la función 

objetivo energía extraída. 

 

Figura 4.17. Representación de las soluciones factibles (localización de PLOCAN) calculadas en función 
de los valores de las variables del espacio de búsqueda (dimensiones del WEC R1, D1, R2, d3’ y d2 en las 

figuras de izquierda a derecha y de arriba abajo respectivamente) respecto a las dos funciones 
objetivo (Volumen del WEC y energía eléctrica extraída).  

En la Figura 4.17 se puede observar cómo para las soluciones factibles en torno al tramo 1, 

reducir la energía extraída supone ir reduciendo las variables R1 y d1, lo que se traduce en que 

la forma del cuerpo flotante (cuerpo 1) para soluciones de baja energía es de tipo “plato” (este 

efecto en la forma del cuerpo 1 tiene menos incidencia con la reducción del volumen). En 

cambio, las variables que definen el cuerpo sumergido (R2 y d’3) tienden a aumentar según se 

separan de la línea del frente de Pareto, por lo que las soluciones del frente de Pareto tienen los 

menores radios y el cuerpo está sumergido a la menor profundidad. Mención aparte tiene la 

variable d2, la cual permanece prácticamente constante en esta zona de las soluciones factibles, 

por lo que no tiene prácticamente influencia en el proceso de diseño. Su valor es igual al límite 
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inferior permitido para dicha variable y debido a que toma su valor mínimo, el aspecto de la 

geometría del cuerpo sumergido es siempre de tipo “plato”. 

 

Figura 4.18. Representación de las soluciones factibles (localización de PLOCAN) calculadas en función 
de los valores de las restricciones (véase sub-apartado 4.3.4) respecto a las dos funciones objetivo 

(Volumen del WEC y energía eléctrica extraída). 

En la Figura 4.18 se observan los valores de las restricciones de la zona factible. A efectos de 

comparación, estas nueve restricciones se han representado en valor de desviación respecto al 

valor límite, y dicha desviación se ha normalizado respecto a dicho valor límite. Cabe destacar 

que existen restricciones entre las nueve consideradas (véase subapartado 4.3.4) que no 

parecen tener mucha influencia en el espacio factible, ya que se observa que sus valores 

mínimos son relativamente altos o alejados de cero. Entre estas restricciones se encuentran las 

restricciones del valor esperado de la carrera y de la velocidad, la de resonancia natural, la de 

probabilidad de interferencia dimensional dinámica entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2 y entre el 

cuerpo 2 y el fondo marino (rstr-s2-max y rstr-s3-max respectivamente). En cambio, las restricciones 

de probabilidad de amplitud máxima de velocidad (rstr-vmax), desplazamiento (rstr-s1-max) y 

probabilidad de slamming (distancia entre el centro de masas del cuerpo 1 y la superficie libre 

del océano rstr-sl-max) tienen valores más cercanos a cero. En concreto, las restricciones rstr-s1-

max y rstr-s1-max tienen más influencia en la definición de la zona factible que rstr-vmax, la cual, 
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pese a tener valores bajos, no toma valores cercanos o iguales a cero. Esto deja como 

restricciones principales (en el caso de diseño que se está analizando) rstr-s1-max, rstr-sl-max y rstr-

Pe.  

Además, en la Figura 4.18 se representan los valores de la frecuencia de resonancia. Para las 

soluciones de bajo volumen es posible encontrar soluciones cuya frecuencia de resonancia ωr12 

se ajuste a la resonancia de la localización (ωrLOC), mientras que para soluciones de alta energía 

es la resonancia natural ωr1 la que se ajusta a la localización. La resonancia natural del cuerpo 

sumergido ωr2 se encuentra en todo momento en valores demasiado bajos como para ser 

relevante. 

En la Figura 4.19 se quiere destacar el hecho de que la superficie del WEC, como función objetivo 

alternativa al volumen del WEC, y la potencia mecánica, como función objetivo alternativa a la 

potencia eléctrica, tienen una fuerte correlación entre sí. Este hecho se observa en que las 

evoluciones de dichas funciones objetivo están fuertemente influenciadas por sus funciones 

objetivo alternativas correspondientes y muestran una dependencia prácticamente nula por la 

otra. Sin embargo, se puede apreciar una cierta distorsión en esta evolución (las líneas de nivel 

no son completamente verticales para el caso de la superficie, u horizontales para el caso de la 

energía mecánica) y dicha distorsión justifica el hecho de que en algunos casos pueda ser 

interesante usar estas funciones objetivo. Por ejemplo, si el PTO no está claramente definido es 

posible utilizar la energía mecánica, o si el coste de captador hidrodinámico está más 

influenciado por la superficie se debería utilizar dicha variable como función objetivo (como por 

ejemplo en un WEC cuyo PTO consista en láminas piezoeléctricas en la superficie del captador 

hidrodinámico). 

 

Figura 4.19. Representación de las soluciones factibles (localización de PLOCAN) calculadas en función 
de los valores de funciones objetivo alternativas (superficie de WEC y potencia mecánica en las figuras 

izquierda y derecha respectivamente) respecto a las dos funciones objetivo (Volumen del WEC y 
energía eléctrica extraída). 

En la Figura 4.20 se muestran los frentes de Pareto (representados en negro) en un diagrama de 

dispersión de las soluciones factibles representadas respecto a dos de sus variables del espacio 

de búsqueda (dimensiones del WEC). En cada una de las gráficas se puede observar la proyección 

del hiperespacio de soluciones factibles sobre las dos variables del espacio de búsqueda. Se 
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observa como el frente de Pareto se encuentra dividido en dos o tres tramos, según el plano en 

el que se represente, y partes de dichos tramos se encuentran en la frontera de la proyección 

de la zona factible, lo que implica que está actuando alguna restricción. De esta manera las 

soluciones óptimas no se encuentran en el óptimo absoluto de las funciones objetivo, sino en 

un óptimo local delimitado por las restricciones. 

Además, se representan los histogramas de cada variable del espacio de búsqueda, lo que 

permite hacerse una idea de la dispersión de las soluciones del hiperespacio de soluciones 

factibles. En concreto tanto R2, como d2 (las variables que definen el cuerpo sumergido) se 

encuentran muy concentradas en un rango de valores, lo que supone que se dispone de poco 

margen de variación para trabajar con solución dentro de la zona factible. Las variables R1 y d1 

(que definen la geometría del cuerpo flotante) presentan una dispersión mayor pero con un 

máximo claro, sin embargo la variable d3’ presenta dos máximos locales, que coindicen con dos 

tramos del frente de Pareto. 

 

Figura 4.20. Representación de las soluciones factibles (localización de PLOCAN) calculadas en función 
de los valores de las variables del espacio de búsqueda (dimensiones del WEC R1, D1, R2, d3’ y d2) 

tomadas de dos en dos. Estos 10 gráficos representan el hiperespacio de soluciones factibles 
representando las áreas de factibilidad. Además, cada solución factible calculada se ha representado 

según la función objetivo energía eléctrica extraída. 
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Cabe mencionar que la Figura 4.20 resulta muy útil a la hora de depurar el algoritmo de 

optimización, para definir unos límites máximos en el espacio de búsqueda, de cara a aumentar 

la robustez del método y aumentar la capacidad de convergencia del mismo. A no ser que las 

limitaciones del espacio de búsqueda respondan a un criterio técnico (por ejemplo, tamaños 

máximos del dispositivo para permitir su transporte en contenedores estándar), si los frentes de 

Pareto se encuentran justo en dicho límite del espacio de búsqueda, dicho límite se debería 

ampliar de cara a permitir al método encontrar mejores soluciones más allá de la delimitación 

hecha a priori. Una vez que el frente de Pareto no se encuentre sobre las restricciones no-

técnicas del espacio de búsqueda se podrá considerar correcta la delimitación del mismo. 

4.4.1.2 Resultados del ejemplo de aplicación en la localización de BIMEP 

Al igual que en el análisis realizado para la localización de PLOCAN, en la Figura 4.21, la Figura 

4.22 y en la Figura 4.23 se presentan los resultados del método de dimensionado 

particularizados para la localización de BIMEP. La Figura 4.21 muestra las soluciones factibles 

(puntos azul oscuro, magenta y azul claro, dependiendo de si las soluciones son resonantes a la 

frecuencia ω12, resonantes a la frecuencia ω1 o si ninguna de sus frecuencias de resonancia se 

adecuan a la localización, respectivamente) y el frente de Pareto (FP) (representado en varios 

tramos, cada uno en un color, según las "tendencias" de diseño de WEC). Estas tendencias y 

cambios de tendencia se aprecian en la Figura 4.22, que representa la evolución de las 

dimensiones del WEC. Por último, en la Figura 4.23 se ha analizado estadísticamente la 

correlación entre cada una de las variables del espacio de búsqueda y las funciones objetivo en 

los distintos tramos. 

 

Figura 4.21. Frente de Pareto y soluciones factibles en función de las funciones objetivo (volumen del 
WEC y energía eléctrica anual extraída). Particularización del caso de ejemplo para la localización de 

BIMEP. 
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Del análisis de los tramos de “tendencias” de diseño del FP de la Figura 4.21 se puede concluir 

que los tramos 1 2 y 3, considerando sólo la zona de menores volúmenes del tramo 3, antes de 

su punto de inflexión donde se produce un cambio drástico de pendiente, son los más relevantes 

a la hora de considerar las soluciones que contienen como posibles geometrías de partida para 

un diseño de detalle. Esto es debido a que la pendiendo de los tramos 4 y 5 es muy reducida, lo 

que implica que un gran aumento del volumen produce un incremento muy pequeño en la 

energía extraída. El tramo 1 es el de mayor pendiente, pero corresponde a las soluciones de bajo 

volumen y energía extraída, por lo que dependiendo de los condicionantes técnicos y 

económicos adicionales que se manejen a la hora de seleccionar una solución del FP podrían 

cobrar importancia los tramos 2 y 3. Por ejemplo, de considerar un parque undimotriz de una 

cierta potencia, los costes de instalación y fondeo de cada dispositivo pueden ser importantes, 

por lo que puede ser interesante trabajar con WEC de la mayor energía extraída posible de cara 

a reducir el número de WEC. 

La Figura 4.22 se utiliza para definir cada uno de los tramos de “tendencias” de diseño. Se analiza 

la evolución de las distintas dimensiones del WEC (las variables del espacio de búsqueda) a lo 

largo del FP y se observa las tendencias de cada una, agrupándolas por tramos o zonas donde el 

comportamiento de la evolución es similar. 

 

Figura 4.22. Dimensiones de las soluciones de WEC del frente de Pareto. Particularización del caso de 
ejemplo para la localización de BIMEP. 

En la Figura 4.23 se muestra la correlación entre cada una de las variables del espacio de 

búsqueda y las funciones objetivo, lo que da una idea de la influencia de cada variable en cada 

función objetivo, denotando un valor de la correlación cercano a cero  que la dimensión 

prácticamente no varía en dicho tramo. Las dimensiones R1 y d1 (que definen la geometría del 

cuerpo 1 o flotador) tienen el mismo signo de la correlación en todos los tramos (positivo en 

todos los tramos menos en el tramo 4), sin embargo, mientras R1 es una variable que mantiene 

una fuerte correlación con las funciones objetivos en todo el FP (lo que la convierte en una 
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variable de diseño importante), la variable d1 tiene valores poco relevantes de correlación en los 

tramos 3 y 5. La variable R2 también es una variable importante de diseño ya que tiene valores 

de correlación cercanos a la unidad en todos los tramos (siendo negativo en el tramo 2, donde 

las soluciones tiene a reducir el radio del cuerpo sumergido a la vez que se reduce la 

profundidad, d’3, a la que oscila). La variable d2 tiene correlaciones altas en los tramos 3 y 4, lo 

que indica que en el resto de tramos permanece en valores constantes. Así, en los tramos 1 y 2, 

el cuerpo sumergido mantiene una forma de “plato”, pero en los tramos 3 y 4 comienza a 

aumentar, tomando una forma más cilíndrica. Por último, la variable d’3 (profundidad a la que 

se sitúa el cuerpo 2) se mantiene estable en el tramo 1 y toma valores cercanos a la unidad, pero 

negativos en los tramos 2, 3 y 5 y positivos en el tramo 4, lo que implica que la profundidad de 

oscilación del cuerpo 2 se mantiene estable en el tramo 1 para reducirse en los tramos 2 y 3, 

según aumenta la energía extraída de la solución. 

 

Figura 4.23. Diagramas de barras de correlación entre variables de diseño y funciones objetivo para 
cada tendencia de diseño. Particularización del caso de ejemplo para la localización de BIMEP. 

A continuación, en la Figura 4.24, se ponen de manifiesto las diferencias entre las cinco 

tendencias de diseño de WEC, mostrando las dimensiones y los esquemas de quince soluciones 

seleccionadas (equidistantes en energía extraída) del frente de Pareto. Además de mostrar su 

posición respecto al resto de soluciones factibles en una gráfica respecto a las dos funciones 

objetivo. Las soluciones 1-7 pertenecen a la tendencia 1, las soluciones 8-12 a la tendencia 2, las 

soluciones 13-14 a la tendencia 3 y la solución 15 a la tendencia 4. La tendencia 5 no se ha 

representado por considerarse que sus soluciones, pese a encontrarse en el frente de Pareto, 

no son soluciones candidatas a ser elegidas como solución sobre la que realizar el proceso de 

dimensionado de detalle.  

A diferencia de la localización de PLOCAN, donde solamente el tramo 1 parecía ser el tramo más 

recomendable para contener la geometría candidata (siempre desde un análisis que tiene como 
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único criterio la información extraída del propio frente de Pareto), en el caso de la localización 

de BIMEP se consideran los tramos 1 y 2 y la primera parte del tramo 3 (soluciones 1-13 de la 

Figura 4.24). Tras analizar la pendiente del FP, la selección de la una geometría de WEC 

dependería de si se elige ponderar el mínimo volumen (tramo 1) o se prefiere maximizar la 

energía extraída (tramos 2 y 3). En el subapartado 4.4.3 se presenta el análisis de una solución 

elegida de esta zona seleccionada del FP. En toda la zona del FP elegida, se puede observar como 

las soluciones cumplen con la restricción de resonancia al adecuar su frecuencia de resonancia 

ωr12 (véase subapartado 2.3.3.4) con el oleaje de la localización (soluciones marcadas en azul en 

la Figura 4.21). 

 

Figura 4.24. Soluciones representativas de WEC del ejemplo de aplicación. Particularización del caso 
de ejemplo para la localización de BIMEP. 
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Al igual que en el caso anterior (en la localización de PLOCAN), una vez analizadas las soluciones 

que forman parte del frente de Pareto, se van a analizar las soluciones factibles obtenidas 

durante el proceso de optimización en la localización de BIMEP. Para ello, se muestran los 

diagramas de dispersión de las soluciones factibles representadas en función de las funciones 

objetivo (Volumen y Energía Eléctrica Extraída), tal que el color de la solución representa el valor 

de: las variables del espacio de búsqueda (véase Figura 4.25); el valor de las restricciones (véase 

Figura 4.26); y el valor de funciones objetivo alternativas (véase Figura 4.27). Adicionalmente, 

se muestran en la Figura 4.28 los diagramas de dispersión de las soluciones factibles respecto a 

las variables del espacio de búsqueda en el que el color de cada solución representa la energía 

eléctrica extraída. 

 

Figura 4.25. Representación de las soluciones factibles (localización de BIMEP) calculadas en función 
de los valores de las variables del espacio de búsqueda (dimensiones del WEC R1, D1, R2, d3’ y d2 en las 

figuras de izquierda a derecha y de arriba abajo respectivamente) respecto a las dos funciones 
objetivo (Volumen del WEC y energía eléctrica extraída). 

En la Figura 4.25 se observa como el cuerpo 1 (definido por las variables R1 y d1) toma formas 

tipo “plato” cerca del tramo 1 del FP (tramo de soluciones de bajo volumen), para luego ir 

tomando formas más cilíndricas, lo se supone un mayor aumento de la variable d1 que de la 

variable R1. En la zona de baja energía extraída la variable R1 tiene a aumentar según se aumenta 

el volumen, sin embargo la variable d1 se mantiene más estable. En cambio, en el tramo 2 es la 

variable d1 la que experimenta más cambios respecto a R1 (lo que hace que se pase en este 

tramo de la forma de “plato” a otra más cilíndrica). En cuanto al cuerpo 2 (cuerpo sumergido), 

en las soluciones cercanas al FP, la profundidad a la que se encuentra (d’3) se mantiene 

relativamente estable, pero se pueden encontrar valores menores según se trabaja con 

soluciones factibles de mayor volumen (pero alejadas del FP). La forma del cuerpo 2 parece 

mantener la forma de “plato” en un rango amplio de soluciones factibles (partiendo del FP), ya 

que se observa como la variable d2 se mantiene estable y cercana a su valor mínimo de diseño. 

Sin embargo, la variable R2 aumenta su valor dependiendo de la distancia al FP y de la energía 
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extraída, lo que puede ser debido a la necesidad de una mayor fuerza de reacción cuanto mayor 

sea la potencia desarrollada. 

 

Figura 4.26. Representación de las soluciones factibles (localización de BIMEP) calculadas en función 
de los valores de las restricciones (véase sub-apartado 4.3.4) respecto a las dos funciones objetivo 

(Volumen del WEC y energía eléctrica extraída). 

En la Figura 4.26 se muestra la evolución de los valores de las nueve restricciones consideradas 

en la zona de soluciones factibles. Los valores negativos denotan soluciones no factibles (no 

representadas) por lo que cuanto más se acerque su valor a cero, más cerca estará del límite de 

no-cumplimiento de dicha restricción. Cabe destacar que las restricciones de valores esperados 

no entran en juego (rstr-ve y rst-se) debido a que parecen ser menos restrictivas que las 

restricciones de máxima probabilidad (rstr-s1-max, rstr-s2-max, rstr-s3-max y rstr-sl-max). Esto es debido 

a la elección de los coeficientes de relajación de ambos tipos de restricciones, además de que, 

las restricciones de probabilidad tienden a ser más restrictivas. Mención aparte tiene la 

restricción de máxima amplitud de oscilación de la velocidad relativa (rtsr-vmax), la cual mantiene 

valores alejados de cero, por lo que es una restricción que tiende a no actuar en la definición de 

los límites de la zona factible. También cabe destacar que la restricción de potencia mínima 
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esperable (rstr-Pe) tiene una zona más amplia de valores cercanos a cero que en el caso de la 

localización de PLOCAN, por lo que esta restricción cobra más importancia en esta localización. 

Dicha Restricción toma dichos valores en la zona de soluciones de bajo volumen (zona cercana 

al tramo 1 del FP), ya que se trata de soluciones de baja extracción de energía, y van aumentando 

de valor según se aumenta la energía anual extraída por el dispositivo (lo que presumiblemente 

corresponde con dispositivos de mayor volumen y con potencias de extracción de energía 

mayores). En el caso analizado, la restricción de resonancia natural (rstr-ωr) toma el valor unidad 

en todo el rango de soluciones factibles debido a que dicha restricción se encuentra inactiva. No 

obstante, se puede observar en las gráficas inferiores los valores de las tres frecuencias de 

resonancia (véase subapartado 2.3.3.4). En dichas gráficas se observa como la frecuencia de 

resonancia del cuerpo conjunto ωr12 toma valores ajustados a la localización en la zona cercana 

al FP. Esto implica que, al igual que en la localización de PLOCAN, las soluciones óptimas tienden 

a tener frecuencias de resonancia que se adecuan a la localización pese a encontrarse dicha 

restricción desactivada, por lo que se puede afirmar que la restricción de resonancia es un 

condicionante importante a la hora de maximizar la energía extraída.  

 

Figura 4.27. Representación de las soluciones factibles (localización de BIMEP) calculadas en función 
de los valores de funciones objetivo alternativas (superficie de WEC y potencia mecánica en las figuras 

izquierda y derecha respectivamente) respecto a las dos funciones objetivo (Volumen del WEC y 
energía eléctrica extraída). 

La Figura 4.27 muestra para cada solución factible los valores de dos funciones objetivo 

alternativas: superficie y potencia mecánica extraída, las cuales están fuertemente 

correlacionadas con las funciones objetivo volumen y energía eléctrica extraída, 

respectivamente. En cuanto a la energía mecánica extraída, se observa cómo la diferencia con 

la energía eléctrica extraída aumenta según aumenta el volumen (lo que implica que aumentan 

las pérdidas). Esto puede ser debido a que según aumenta el volumen están aumentando las 

necesidades de energía mecánica reactiva, lo que supone aumentar las pérdidas en el PTO. 
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Figura 4.28. Representación de las soluciones factibles (localización de BIMEP) calculadas en función 
de los valores de las variables del espacio de búsqueda (dimensiones del WEC R1, D1, R2, d3’ y d2) 

tomadas de dos en dos. Estos 10 gráficos representan el hiperespacio de soluciones factibles 
representando las áreas de factibilidad. Además, cada solución factible calculada se ha representado 

según la función objetivo energía eléctrica extraída. 

La Figura 4.28 muestra el FP (representando las soluciones pertenecientes al FP en negro) en 

diagramas de dispersión que representan la proyección de la zona de soluciones factibles sobre 

un plano definido por dos variables del espacio de búsqueda. Se observa como el FP se 

encuentra dividido en varios tramos (o tendencias de diseño) y se encuentra dentro de la zona 

factible y alejado de sus fronteras (lo que implica, una buena definición del espacio de búsqueda 

inicial).  

También se puede observar en los histogramas de cada dimensión (gráficas en la diagonal) que 

las variables R1, R2 y d2 presentan poca dispersión comparadas con el resto, mientras que las 

variables d1 y d’3 presentan una amplia dispersión, lo que las convierte en variables 

diferenciadoras de las distintas geometrías de WEC. Por otro lado, las variables con menos 

dispersión se suponen más fuertemente ligadas a las restricciones que entran en juego a la hora 

de delimitar la zona de soluciones factibles. 
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4.4.1.3 Análisis de las posibles soluciones factibles de diseño para ambas localizaciones. 

En este subapartado se analiza la posibilidad y las implicaciones de diseñar un dispositivo para 

ambas localizaciones. En concreto se va a analizar el efecto de utilizar una solución de WEC 

obtenida para una localización en otra diferente, así se va a analizar el efecto de considerar como 

localización BIMEP en la evaluación de las restricciones y funciones objetivo de las soluciones 

obtenidas para la localización de PLOCAN y viceversa. En la Figura 4.29 se representan las zonas 

factibles y los frentes de Pareto de las soluciones de ambas localizaciones respecto a las variables 

del espacio de búsqueda, en tonos verdes para la localización de PLOCAN, en tonos azules para 

la localización de BIMEP y en tonos rojos para la zona de solapamiento. En la Figura 4.30 se 

muestran los frentes de Pareto y las soluciones factibles para cada una de las localizaciones 

(gráfica izquierda para PLOCAN y gráfica derecha para BIMEP). En concreto, se muestran en 

tonos grises el FP y las soluciones factibles calculadas para cada localización, y en tonos azules 

el FP y las soluciones factibles recalculadas para dicha localización, pero obtenidas para otra 

localización (soluciones obtenidas para PLOCAN y re-evaluadas para la localización de BIMEP y 

viceversa). 

 

Figura 4.29. Representación de la zona de soluciones factibles (localización de BIMEP y PLOCAN) 
calculadas en función de los valores de las variables del espacio de búsqueda (dimensiones del WEC 

R1, D1, R2, d3’ y d2) tomadas de dos en dos. Estos 10 gráficos representan el hipe-espacio de factibilidad 
de cada una de las localizaciones y la zona de factibilidad conjunta de las dos localizaciones 

(soluciones que cumplen todas las restricciones en ambas localizaciones).  
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Se puede observar en la Figura 4.29 cómo existe una zona común en los hiperespacios de 

soluciones factibles para ambas localizaciones (marcada en rojo). También se observa cómo las 

proyecciones (sobre dos variables del espacio de búsqueda) de la zona de soluciones factibles 

de PLOCAN son más amplias que las de BIMEP y estas últimas (BIMEP), se encuentran, en su 

mayor parte, englobadas dentro de las proyecciones de la zona factible de PLOCAN. Esto supone 

que la mayoría de las soluciones obtenidas para la localización de BIMEP podrían ser utilizadas 

en la localización de PLOCAN. Además, se puede observar como el FP obtenido para la 

localización de BIMEP se encuentra (prácticamente en su totalidad) en la zona común de 

soluciones factibles, mientras que gran parte del FP obtenido para la localización de PLOCAN 

queda fuera. Esto implica que las mejores soluciones de WEC obtenidas para BIMEP podrían ser 

utilizadas en PLOCAN sin violar ninguna de las restricciones de diseño impuestas por la 

metodología, sin embargo esto no ocurriría para las soluciones del FP de PLOCAN. Una posible 

explicación es que la localización de PLOCAN es menos energética por lo que necesita WEC de 

radios mayores para poder aprovechar todo el potencial del oleaje posible. Dichos radios, para 

oleajes más energéticos supondrían potencias, velocidades y desplazamientos que podrían 

contravenir las restricciones de diseño. Además, hay que tener en cuenta que las soluciones 

calculadas y sintonizadas a la frecuencia de resonancia de la localización de BIMEP no se 

encontrarán sintonizadas con el oleaje de PLOCAN, hecho que tendrá un impacto en la cantidad 

de energía extraída. 

 

Figura 4.30. Representación de las soluciones factibles y los frentes de Pareto calculadas en función de 
los valores de las funciones objetivo (Volumen del WEC y energía eléctrica extraída) para ambas 

localizaciones (gráfica izquierda: localización de PLOCAN; gráfica derecha: Localización de BIMEP. Se 
representan también los valores de las soluciones factibles de la zona de factibilidad conjunta 

recalculadas para cada localización. 

La observación anterior queda patente en la Figura 4.30. En ella se observa que para BIMEP, 

imponer que las soluciones sean factibles para las dos localizaciones prácticamente no afecta 

(en cuanto a las funciones objetivo) a la zona factible y al frente de Pareto (solamente tiene 

cierta influencia para soluciones de alto volumen). En cambio, dicha imposición implica trabajar 

en PLOCAN con soluciones con una energía eléctrica extraída menor que si se trabajara con 

soluciones únicamente optimizadas para PLOCAN. Así, en este caso, parece que el “coste” de 

diseñar un dispositivo adecuado para las dos localizaciones apenas tiene impacto cuando trabaja 
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en la localización más energética, pero tiene un impacto negativo en los niveles de extracción 

de energía eléctrica si se diseña en la localización menos energética. No obstante, parece que 

para soluciones de geometría de WEC de baja energía y bajo volumen se produce un 

solapamiento en cuanto a los frentes de Pareto obtenidos para optimizaciones en una sola de 

las localizaciones y en las dos localizaciones a la vez. Esto supone que se podría trabajar con 

soluciones de WEC factibles en ambas localizaciones a la vez que además fueran óptimas. 

En resumen, para el caso analizado, parece que la imposición de trabajar con soluciones de WEC 

factibles en varias localizaciones tiene un impacto mayor (una reducción en la energía eléctrica 

extraída anual) en la localización de recurso menos energético y dicho impacto es más patente 

para las soluciones de alta energía y alto volumen. 

4.4.2 Comparación entre metodologías de dimensionado (de capítulos 2 y 4) en la 

localización de PLOCAN 

En este subapartado se pretende comparar los resultados obtenidos para el mismo ejemplo de 

aplicación utilizando la metodología descrita en el capítulo 2 (modelo matemático de evaluación 

de WEC basado en el dominio de la frecuencia y utilizando el oleaje regular equivalente de los 

estados de mar más representativos) con la metodología descrita en este capítulo (capitulo 4; 

donde se introduce el uso de modelos estocásticos aplicados a los espectros de oleaje de toda 

la matriz de contingencia). Se muestra en la Figura 4.31 y en la Figura 4.32 los frentes de Pareto 

y el conjunto de soluciones factibles para ambas metodologías, en función de las funciones 

objetivo y las variables del espacio de búsqueda, respectivamente. La primera gráfica denota las 

inexactitudes que suponen las simplificaciones del modelo de WEC utilizado en la metodología 

del capítulo 2 respecto al uso de modelos estocásticos. La segunda permite evaluar las 

diferencias en las soluciones obtenidas mediante ambos métodos, de cara a evaluar si la zona 

factible y el FP se ven afectados por dichas inexactitudes. 

Se puede observar en la Figura 4.31 la gran diferencia en los valores de la función objetivo de 

pseudo-ganancia (energía eléctrica extraída). Las razones de dicha discrepancia pueden ser 

debidas principalmente a dos simplificaciones utilizadas en la metodología del capítulo 2: el uso 

de oleaje regular equivalente y la selección de los oleajes más representativos de la localización.  

La primera implica un error en la evaluación de la matriz de potencia extraía del WEC. A modo 

de ejemplo, se ha analizado en una solución candidata del FP las diferentes matrices de potencia 

obtenidas en cada uno de los dos métodos, donde queda patente que el uso de un oleaje regular 

equivalente supone una sobrestimación en el cálculo de la energía extraída (véase subapartado 

4.4.4 para más detalle). La segunda simplificación selecciona los estados de mar más 

representativos de la localización suponiendo una relación cuadrática entre Hs y Tp y realizando 

un ajuste mediante mínimos cuadrados sobre la matriz de contingencia. Debido a que se asigna 

la contingencia de cada rango de periodos a un solo estado de mar representativo, se comete 

de nuevo una sobrestimación en la evaluación de la energía extraída. Además, al utilizar la matriz 

de contingencia de forma diferente, los rangos de trabajo del WEC se definen de manera 

diferente. No obstante, la sobrestimación de la energía extraída no tiene por qué tener un gran 

impacto en el método debido a que dicha variable se utiliza para comparar las posibles 

soluciones candidatas.  

Por otro lado, aunque existan diferencias entre los valores de la energía extraída, debido a las 

diferencias en el procedimiento de evaluación de las soluciones candidatas, esto no implica que 

existan diferencias en las geometrías de WEC obtenidas, es decir, las soluciones de WEC óptimas 

podrían seguir correspondiendo a las mismas dimensiones (o similares). Por este motivo se 
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presenta en la Figura 4.32 las proyecciones de la zona factible y el frente de Pareto sobre los 

planos definidos por una pareja de variables del espacio de búsqueda. En dicha figura se puede 

observar como existe una zona de solapamiento en el área de soluciones factibles, no obstante, 

parte de frente de Pareto de ambos métodos queda fuera de esta zona factible. La principal 

razón de las diferencias en los frentes de Pareto obtenidos es la diferencia en las restricciones 

dimensionales y las limitaciones del espacio de búsqueda. En concreto, la variable d2 utiliza un 

valor mínimo de 0.1m en la metodología del capítulo 2 y un valor de 1.1 en la metodología 

presentada en este capítulo. En el frente de Pareto obtenido mediante la primera metodología, 

gran parte de sus soluciones tiene un valor cercano a 0.1m, lo que hace que quede fuera de la 

zona factible de la segunda metodología. Esto provoca que se obtengan frentes de Pareto 

distintos, aunque con pequeñas zonas de confluencia. 

 

Figura 4.31. Comparación de los frentes de Pareto en función de las funciones objetivo para ambas 
metodologías aplicadas al caso de ejemplo en la localización de PLOCAN (en tonos azules para la 

metodología basada en modelos en el dominio de la frecuencia y en tonos rojos para la metodología 
basada en modelos estocásticos). 

En resumen, se puede observar en la comparación de las metodologías que la basada en 

modelos en el dominio de la frecuencia (descrita en el capítulo 2) sobrestima los valores de 

potencia extraída. La comparación de las zonas factibles presenta ciertas dificultades debido al 

distinto tratamiento de los datos de contingencia de oleaje de la localización (utilizando una 

simplificación para seleccionar los estados de mar más representativos, o bien, utilizando todos 

los estados de mar del diagrama de contingencia) pero es posible observar que existe un 

solapamiento o zona común. No hay que olvidar que, por un lado, la metodología del capítulo 2 
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presenta un menor tiempo de cálculo como principal ventaja, y por otro, el modelo utilizado no 

sólo sobrestima la evaluación de la potencia extraída, si no que no es capaz de proveer los datos 

estadísticos que se obtienen del modelo estocástico y que resultan útiles a la hora de diseñar 

ciertos dispositivos auxiliares. Por este motivo, se presupone que el uso de esta metodología 

puede aumentar el trabajo de diseño de detalle. 

 

Figura 4.32. Comparación de los frentes de Pareto en función de las variables del espacio de búsqueda 
para ambas metodologías aplicadas al caso de ejemplo en la localización de PLOCAN (en azul para la 
metodología basada en modelos en el dominio de la frecuencia y en rojo para la metodología basada 

en modelos estocásticos). 

Así, la metodología del capítulo 2 puede ser válida para ser utilizada en etapas preliminares del 

proceso de diseño, debido a su mayor rapidez de cálculo, mientras que la metodología descrita 

en este capítulo parece más adecuada para su uso en el proceso de dimensionado preliminar de 

la ingeniería básica. 

4.4.3 Análisis de Soluciones Candidatas 

La elección de una solución candidata de entre el conjunto de soluciones factibles se puede 

considerar el primer paso del proceso de dimensionado de detalle, por lo que queda fuera del 
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alcance de la metodología presentada en este documento. No obstante, al igual que en el 

subapartado 2.4.3 se analizaban soluciones concretas de WEC, en este subapartado se va a 

mostrar la dinámica y las variables estocásticas de dos geometrías de WEC con el fin de mostrar 

la idoneidad de las soluciones definidas por la metodología. Una de ellas se elige del FP de la 

localización de PLOCAN y otra del FP de la localización de BIMEP (presentados en los sub-

apartados 4.4.3.1 y 4.4.3.2 respectivamente). 

4.4.3.1 Solución elegida para el caso de ejemplo en la localización de PLOCAN. 

En la Figura 4.16 se mostraba la representación gráfica de la geometría (en 2D) de soluciones de 

WEC de cada uno de los tramos. De dichos ejemplos se ha elegido la solución 5 a modo de 

ejemplo como solución base de partida del dimensionado de detalle. Esta elección se debería 

tomar de acuerdo con criterios técnicos y económicos adicionales a los utilizados en la 

metodología de diseño, ya que, por definición, todas las soluciones del FP son igual de óptimas. 

No obstante, y a modo de ejemplo, se ha elegido la solución atendiendo únicamente a la 

información obtenida del propio frente (lo que nos ha llevado a desechar los tramos 4 y 5 y parte 

del tramo 3) y se ha ponderado la reducción del volumen del dispositivo. Además, se ha tratado 

de trabajar con un cierto calado que minimice en la media de lo posible la posibilidad de 

slamming (por encima de los valores definidos en la restricción), lo que hace que no se elijan las 

soluciones de menor volumen del FP. 

A continuación se presentan los resultados del análisis de dicha solución de ejemplo de WEC 

elegida (véase Figura 4.33 para más detalle acerca de la geometría de la solución elegida). En la 

Figura 4.34 se muestran los resultados de la aplicación del modelo estocástico para cada estado 

de mar considerado.  

 

Figura 4.33. Solución elegida del frente de Pareto obtenido para ejemplo de aplicación en PLOCAN. 

En concreto se muestran, por un lado, los valores de la potencia mecánica esperada y los valores 

la desviación típica de las variables velocidad y desplazamiento relativo (gráficas superior, 

central e inferior izquierdas de la Figura 4.34 respectivamente), y por otro lado, se muestran los 

valores de la  potencia eléctrica esperada y los valores de la probabilidad de amplitud de 

oscilación mayor que su valor máximo permitido de las variables velocidad y desplazamiento 

relativo (gráficas superior, central e inferior derechas de la Figura 4.34 respectivamente). Se 

puede observar que la solución elegida es de baja energía extraída, trabajando con unos valores 

de potencia eléctrica extraída en torno a los 20-40 kW de potencia media en los estados de mar 

más probables o comunes. Además, se observa la adecuación de la frecuencia de resonancia, ya 
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que la forma de cada curva de “isopotencia” extraída presenta un mínimo en torno a periodos 

Tp de 8 segundos. También se observa como las velocidades y carreras relativas esperables están 

muy por debajo de los valores nominales del dispositivo (véase Tabla 2.2) y esto se constata en 

la baja probabilidad de alcanzar dichos valores en una oscilación de oleaje que muestran las 

gráficas de probabilidad. En resumen, se puede considerar una solución que se adecua a la 

localización y respeta los valores máximos impuesto por las restricciones técnicas, pero que 

quizás no está aprovechando todo lo posible las características del PTO.  Como ya se adelantaba, 

las soluciones de bajo volumen tienen a aprovechar mejor el volumen del WEC a la hora de 

extraer energía, pero tiene a infrautilizar en cierta medida el PTO. Para evaluar si esta solución 

de compromiso entre el aprovechamiento del volumen del captador hidrodinámico y el 

aprovechamiento del PTO es adecuada, sería necesario evaluar los costes del WEC completo de 

cara a ponderar que es más interesante aprovechar completamente. 

 

Figura 4.34. Resultados de la aplicación de modelo estocástico particularizado para una geometría de 
WEC (localización de PLOCAN). Se muestran los valores (de arriba abajo y de izquierda a derecha) de 
las variables potencia mecánica esperable, potencia eléctrica esperable, velocidad relativa esperable, 

probabilidad de amplitud de oscilación de velocidad relativa superior a la velocidad máxima, 
desplazamiento relativo esperable y probabilidad de amplitud de oscilación de desplazamiento 

relativo superior al desplazamiento máximo. 
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4.4.3.2 Solución elegida para el caso de ejemplo en la localización de BIMEP. 

En la Figura 4.24 se mostraban las geometrías de varias soluciones de WEC para la optimización 

en la localización de BIMEP. De entre estas geometrías, se ha elegido la solución 11 como 

ejemplo de solución de partida de un proceso dimensionado de detalle. Se ha elegido la solución 

a partir del análisis del propio frente de Pareto, desechando las soluciones de los tramos 4 y 5 y 

parte del 3, debido a su baja pendiente en la gráfica Energía-Volumen. Además, al contrario que 

en el subapartado anterior, se elegido una solución que pondera, en cierta medida, la 

maximización de la energía extraída. 

A continuación se presentan los resultados del análisis de dicha solución de ejemplo de WEC 

elegida (véase Figura 4.35 para más detalle acerca de la geometría de la solución elegida). La 

Figura 4.35 y la Figura 4.36, en cuanto a su descripción, son análogas a la Figura 4.33 y la Figura 

4.34 del subapartado anterior, respectivamente. 

En este caso, la localización es significativamente más energética que la del subapartado anterior 

y tiene un diagrama de contingencia más disperso. Por este motivo, si bien las potencias 

eléctricas extraídas para los estados de mar de mayor contingencia son del mismo orden (20-40 

kW de potencia media), llega a trabajar hasta a 70-80 kW de potencia media en un cierto número 

de estados de mar de contingencia no despreciable. 

Debido a la dispersión del diagrama de contingencia de los estados de mar, el dispositivo puede 

trabajar con alturas significativas (Hs) de hasta 4 metros, lo que provoca que trabaje con valores 

mayores de probabilidad de alcanzar una cierta velocidad y carrera máximas (pero siempre por 

debajo de los valores definido en las restricciones. 

 

Figura 4.35. Solución elegida del frente de Pareto obtenido para ejemplo de aplicación en la 
localización de BIMEP. 
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Figura 4.36. Resultados de la aplicación de modelo estocástico particularizado para una geometría de 
WEC (localización de BIMEP). Se muestran los valores (de arriba abajo y de izquierda a derecha) de las 

variables potencia mecánica esperable, potencia eléctrica esperable eléctrica, velocidad relativa 
esperable, probabilidad de amplitud de oscilación de velocidad relativa superior a la velocidad 

máxima, desplazamiento relativo esperable y probabilidad de amplitud de oscilación de 
desplazamiento relativo superior al desplazamiento máximo. 

4.4.3.3 Solución elegida para poder ser instalada en ambas localizaciones 

Por último, se presenta una solución de la zona de factibilidad común mostrada en el 

subapartado 4.4.1.3. Se ha elegido una solución del frente de Pareto de dicha zona común de 

factibilidad. Se ha ponderado la reducción de volumen a la maximización de la energía extraída 

ya que, para en las soluciones de bajo volumen, los frentes de Pareto originales y los de la zona 

de factibilidad común se solapan. Esto implica que se puede seleccionar una solución que 

pertenezca a ambos frentes de Pareto y, por tanto, sea óptima en ambas localizaciones. 
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En la Figura 4.37 se muestra la geometría de la solución elegida y la posición en el frente de 

Pareto de las optimizaciones en las localizaciones de PLOCAN y BIMEP (gráficas superior e 

inferior derechas respectivamente). La Figura 4.38 y la Figura 4.39 son análogas en cuanto a su 

descripción a la Figura 4.34 (se muestran los resultados obtenidos con el modelo estocástico en 

ambas localizaciones). 

Se observa en la Figura 4.38 y la Figura 4.39 que para ambas localizaciones la geometría elegida 

es de baja energía extraída, trabajando con valores de 10-20 kW de potencia eléctrica extraída 

media en los estados de mar de mayor contingencia. Debido a las diferencias en el diagrama de 

contingencia de ambas localizaciones, en BIMEP el dispositivo tendría puntos de funcionamiento 

de hasta 50-60 kW de potencia extraída media, mientras que en PLOCAN se llegaría solamente 

hasta 30-40 kW.  

Al ser una geometría de baja energía extraída, los desplazamientos y velocidades no resultan 

demasiado altas, lo que permite que la geometría pueda trabajar en localizaciones más 

energéticas sin superar las restricciones mecánicas impuestas. Esto explica la capacidad de la 

geometría para respetar las restricciones en ambas localizaciones, pero a costa de infrautilizar 

las capacidades del PTO. En este sentido, se observa como por ejemplo las velocidades relativas 

esperables máximas prácticamente se doblan en la localización de BIMEP respecto a las de 

PLOCAN. Esto provocaría que con una solución de geometría más ajustada a la velocidad máxima 

en PLOCAN la solución fuera no-factible para la localización de BIMEP. 

 

Figura 4.37. Solución elegida de la zona común de los frentes de Pareto obtenidos para ambas 
localizaciones. 
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Figura 4.38. Resultados de la aplicación de modelo estocástico particularizado para una geometría de 
WEC (optimizada para ambas localizaciones y situada en la localización de PLOCAN). Se muestran los 

valores (de arriba abajo y de izquierda a derecha) de las variables potencia mecánica esperable, 
potencia eléctrica esperable, velocidad relativa esperable, probabilidad de amplitud de oscilación de 
velocidad relativa superior a la velocidad máxima, desplazamiento relativo esperable y probabilidad 

de amplitud de oscilación de desplazamiento relativo superior al desplazamiento máximo. 

También puede observarse cómo en ambas localizaciones el dispositivo no está completamente 

sintonizado con la localización. Se puede observar cómo la frecuencia de resonancia se 

encuentra en torno a 5 segundos (las curvas de “isopotencia” de la gráfica de potencia eléctrica 

extraída, gráfica superior-derecha, y las curvas de “isovelocidad” de la gráfica de velocidad 

relativa esperable, gráfica central-izquierda, tienen mínimos en torno a 5 segundos), lo que dista 

mucho de los 8 segundos y 12 segundos de periodo de pico de los estados de mar más frecuentes 

de PLOCAN Y BIMEP, respectivamente. 
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Figura 4.39. Resultados de la aplicación de modelo estocástico particularizado para una geometría de 
WEC (optimizada para ambas localizaciones y situada en la localización de BIMEP). Se muestran los 

valores (de arriba abajo y de izquierda a derecha) de las variables potencia mecánica esperable, 
potencia eléctrica esperable, velocidad relativa esperable, probabilidad de amplitud de oscilación de 
velocidad relativa superior a la velocidad máxima, desplazamiento relativo esperable y probabilidad 

de amplitud de oscilación de desplazamiento relativo superior al desplazamiento máximo. 

En resumen, la solución elegida es factible para ambas localizaciones y además se pertenece a 

los frentes de Pareto obtenidos en ambos procesos de optimización. Para poder ser factible en 

ambas localizaciones, la geometría elegida debe trabajar alejada de los valores límite de las 

restricciones, lo que lleva a considerar soluciones en las que se pondere la reducción del 

volumen. Por otro lado, dicha solución no se encuentra sintonizada con ninguna de las 

localizaciones, desaprovechando las ventajas de dicha sintonización nuevamente en beneficio 

de la reducción de volumen. 
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4.4.4 Análisis Adicionales: Comparación de resultados de evaluación energética de WEC 

(modelo en dominio de la frecuencia, modelo estocástico y modelo en dominio 

del tiempo). 

En este subapartado se muestra un ejemplo de las incertidumbres y la falta de precisión 

esperable que introduce el uso de los distintos modelos de evaluación de un WEC para una 

geometría concreta. En concreto se comparan los resultados de los tres modelos siguientes: 

1. Modelo en el dominio de la frecuencia y oleaje regular equivalente. Este es el modelo 

implementado en la metodología de diseño. 

2. Modelo estocástico. Este modelo utiliza el espectro completo de los oleajes regulares 

equivalentes usados en el modelo en el dominio de la frecuencia. 

3. Modelo en el dominio del tiempo. Este modelo utiliza una representación (aleatoria 

[11]) en el dominio del tiempo de los estados de mar analizados. 

Los coeficientes hidrodinámicos obtenidos son utilizados para definir el modelo de WEC en el 

dominio de la frecuencia (modelo 1) tal y como se muestra en el subapartado 2.2.1.1. Dicho 

modelo en el dominio de la frecuencia se ha utilizado para obtener las funciones de 

transferencia de la solución de WEC, y a partir de ellas, obtener el modelo estocástico (modelo 

2) del mismo [136,193]. También a partir de los coeficientes hidrodinámicos, se ha generado un 

modelo en el dominio del tiempo (modelo 3) implementado en espacios de estados según [215–

217]. A partir de los modelos desarrollados y particularizados para una geometría básica de 

solución de WEC obtenida para la localización de BIMEP (solución 11 de la Figura 4.24 descrita 

en el sub-apartado 4.4.3.2), se ha calculado un perfil de extracción de potencia para cada uno 

de los modelos, tal y como se muestra en la Figura 4.40. 

 

Figura 4.40. Comparación del comportamiento dinámico del WEC según el modelo de evaluación 
elegido. La variable mostrada es la potencia extraída. Los modelos considerados son: modelo en el 

dominio de la frecuencia (superficie roja) modelo estocástico (superficie azul) y modelo en el dominio 
del tiempo (superficie verde). 
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La comparación entre los modelos 1 y 2 permite evaluar las implicaciones de la simplificación 

que supone usar oleajes regulares equivalentes. Presumiblemente, cuanto más estrecho sea el 

pico del espectro del oleaje (más típicos de oleajes tipo swell o mar de fondo que de mares de 

viento) y menor sea el ancho de banda del perfil de extracción de energía del WEC (más típicos 

en absorbedores puntuales que en otros conceptos de WEC tales como sistemas de rebose como 

WAVE DRAGON [218]), menor será la influencia del uso de oleajes regulares equivalentes. 

Por otro lado, la comparación entre los modelos 2 y 3 permite evaluar las implicaciones de usar 

un modelo lineal y de la problemática introducida al implementar las estrategias de control en 

el dominio del tiempo. Cabe mencionar que es difícil generalizar los resultados de estas 

evaluaciones ya que están influenciadas por numerosos factores tales como: la forma del 

espectro de oleaje de la localización (número de picos, ancho de los picos, etc.) o el ancho de 

banda del concepto de WEC considerado y de la geometría concreta analizada.  

Así, en la Figura 4.40 se puede observar cómo, respecto a la comparación del modelo 1 y 2, el 

modelo 1 sobrestima la energía producida para periodos menores y en torno al periodo de 

resonancia (Tr) y sin embargo, la diferencia en los valores de potencia eléctrica generada se 

reduce hasta casi anularse según aumenta el periodo. La sobrestimación puede ser explicada 

debido a que el ancho de banda del espectro de oleaje, al enfrentarse con el perfil de extracción 

de energía de la solución de WEC, da menores valores de potencia extraída que al aplicar el 

modelo 1, el cual supone toda la energía del oleaje concertada en una sola frecuencia. La misma 

razón se puede esgrimir a la hora de dar explicación a la reducción de dicha sobrestimación 

según aumenta el periodo, ya que la multiplicación del espectro de oleaje por el perfil de 

extracción de potencia en la zona de altos periodos tiende a estabilizarse (para frecuencias 

mayores a la resonancia) lo que hace que la particularización de una sola frecuencia en dicho 

perfil tenga menos efecto.  

Por otro lado, el modelo 3 da valores siempre menores que los dos anteriores, lo cual, como ya 

se ha comentado, es esperable debido la complejidad que entraña la implementación de 

controles óptimos de extracción de energía del oleaje en el dominio del tiempo. Esto implica 

que, dependiendo de la implementación concreta del control, los resultados serán diferentes. 

Por este motivo no se puede hablar de una sobrestimación de los resultados obtenidos con el 

modelo 2 respecto al modelo 3 ya que la diferencia de resultados no es solamente achacable a 

la diferencia de método de cálculo de los modelos. Cabe mencionar que, la implementación del 

control óptimo en el domino del tiempo que se ha elegido es un control adaptativo Gain 

Scheduling (véase sub-apartado 2.2.3 y [133]) es relativamente simple y admite mucho margen 

de mejora. 

En conclusión, el uso de modelos estocásticos (modelo 2) supone obtener resultados más 

exactos que con el uso de modelos en frecuencia (modelo 1) [135,136,219], ya que de hecho, 

estos últimos no se aconseja para llevar a cabo evaluaciones de precisas de la energía extraída. 

No obstante, la metodología de dimensionado propuesta no necesita trabajar con valores 

precisos de dicha energía extraída, ya que trabaja comparando distintas geometrías. En el caso 

analizado (Figura 4.40), las superficies de potencia obtenidas mediante los 3 modelos tienen 

tendencias y formas similares, lo que hace pensar que el uso del modelo 1 (pese a las 

inexactitudes que introduce) puede ser válido a la hora de comparar diferentes geometrías.  La 

elección del uso de un modelo u otro dependerá de la necesidad de precisión y de la carga 

computacional a la que se pueda hacer frente. 

En cuanto al uso de modelos en el domino del tiempo (modelo 3), su inclusión en este tipo de 

metodologías queda descartado debido a la complejidad de su obtención a partir de la 
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geometría del WEC [215,216], a su mayor tiempo de cálculo y a la necesidad de un 

postprocesado de los datos más complejo. También cabe mencionar que dicho modelo 3, 

tampoco da información estadística tal y como lo hace el modelo 2, información que se 

considera muy útil en el proceso de diseño. Por estos motivos, el modelo 3 parece más 

recomendable para etapas más avanzadas del proceso de diseño a modo de validación de 

resultados. 

4.4.5 Análisis Adicionales: Comparación de resultados de cálculo de coeficientes 

hidrodinámicos (métodos numéricos vs. métodos semianalíticos). 

En este subapartado se pretende mostrar un ejemplo de las incertidumbres y precisión 

esperable que introduce el uso de métodos semianalíticos en el cálculo de los coeficientes 

hidrodinámicos, si se compara con los resultados obtenidos mediante el uso de métodos 

numéricos. En concreto, el método semianalítico utilizado está basado en el uso de MEE [122] 

aplicado según [124] y particularizado para la geometría de WEC que nos ocupa según [125]. El 

método numérico utilizado ha sido el programa comercial WAMIT [127], cuyos resultados han 

sido obtenidos por cortesía del Dr. Marco. A. Alves y Mr. Miguel Vicente, ambos trabajadores de 

WAVEC- Offshore Renewables [220]. En la Figura 4.42 se muestran los coeficientes 

hidrodinámicos obtenidos mediante ambos métodos para la geometría de la solución en la 

localización de BIMEP (véase Figura 4.35 y sub-apartado 4.4.3.2). La geometría analizada se 

corresponde con el caso de geometría simplificada considerado (WEC compuesto básicamente 

por 3 formas cilíndricas). También se han obtenido, a modo de comparación, los coeficientes 

hidrodinámicos de una solución de WEC con una forma geométrica más parecida al diseño final 

(bordes redondeados), pero respetando las dimensiones básicas. Esta última geometría se 

denominará “geometría avanzada” en este subapartado (véase la Figura 4.41 para más detalle). 

Se puede observar cómo las diferencias en el cálculo de los coeficientes hidrodinámicos 

mediante el análisis analítico (MEE) y mediante WAMIT no son grandes, aumentando dicha 

diferencia con el aumento de la frecuencia. Tal y como se observa en la Figura 4.7 y la Figura 4.8, 

los oleajes de periodos inferiores a 5 segundos (≈1.2 rad/seg) no son comunes, por lo que las 

diferencias a altas frecuencias parecen ser menos relevantes. Es reseñable la diferencia obtenida 

en la masa añadida, la cual parece tener una diferencia constante con la frecuencia. Aunque la 

concordancia de los datos, parece ser buena, se ha analizado la respuesta dinámica obtenida 

con los coeficientes calculados según las tres opciones anteriormente mencionadas. En la Figura 

4.43 se comparan las variables velocidad, desplazamiento relativo y potencia extraída. 

Se puede observar cómo las diferencias entre las tres opciones no son grandes y parecen 

aumentar con la frecuencia. No obstante, los perfiles de velocidad, carrera y potencia obtenidos 

no son muy dispares, por lo que el uso de la metodología analítica MEE no provoca grandes 

desviaciones entre el conjunto de soluciones candidatas propuestas como posibles soluciones 

iniciales del proceso de dimensionado de detalle  y los resultados obtenidos en el mismo, donde 

presumiblemente se utilizarán herramientas de cálculo de tipo CFD, ya que el número de 

evaluaciones de geometrías es mucho menor y el incremento del tiempo de cálculo es asumible. 
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Figura 4.41. Geometrías de WEC analizadas. A la izquierda, la gráfica 2D del esquema de WEC usado 
por el método MEE. En el centro, la malla en 3D de la geometría simplificada que utilizada WAMIT. A 

la derecha, la malla en 3D de la geometría avanzada analizada mediante WAMIT. 

 

Figura 4.42. Comparación de valores de los coeficientes hidrodinámicos de una solución de WEC: 
coeficientes de excitación (izquierda), parte real de impedancia hidrodinámica o resistencia de 

radiación (centro) y ratio entre la parte imaginaria de la impedancia hidrodinámica y la frecuencia o 
masa añadida (derecha). Se muestra en azul los resultados obtenidos mediante MEE y en rojo y 

amarillo los obtenidos mediante el uso de un programa CFD comercial para la geometría básica y para 
la geometría avanzada. 
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Figura 4.43. Comparación del comportamiento dinámico del WEC según el método elegido para el 
cálculo de los coeficientes hidrodinámicos: velocidad relativa (izquierda), desplazamiento relativo 

(centro) y potencia eléctrica extraída (derecha). Se muestra en azul los resultados obtenidos mediante 
MEE y en rojo y amarillo los obtenidos mediante el uso de un programa CFD comercial para la 

geometría básica y para la geometría avanzada. 

Por tanto, parece asumible el uso de procedimientos analíticos de cálculo de coeficientes 

hidrodinámicos (MEE) en la etapa del proyecto en la que se enmarca, ya que por un lado, las 

inexactitudes introducidas no parecen ser lo suficientemente importantes para tener que 

descartar soluciones consideradas factibles al re-analizarlas con un programa CFD. Por otro lado, 

la rapidez de cálculo sigue siendo la mayor ventaja del método analítico. 
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4.5. Discusión de resultados y trabajos futuros 

La información obtenida del conjunto de soluciones puede utilizarse en evaluaciones previas de 

proyectos de diseño de WEC o como punto de partida del proceso de dimensionado de detalle. 

En el primer caso es importante definir lo mejor posible el frente de Pareto ya que es un 

resultado significativo a la hora de realizar comparaciones entre diferentes condiciones de 

partida. En el segundo es importante utilizar el conjunto total de soluciones factibles debido a 

que en el procedimiento de dimensionado de detalle entran en juego otro tipo de restricciones 

(tales como localización de los tanques de lastre, estructuras de refuerzo interior, análisis de 

estabilidad al cabeceo, influencia de los amarres, etc.) que puedan hacer que la zona de 

factibilidad se vea reducida. 

En nuestro caso concreto, se supone la primera aplicación del método para el proceso de I+D+i 

de diseño de un WEC, por lo que los resultados del método se proponen como datos de partida 

de un proceso de dimensionado de detalle llevado a cabo de manera manual por expertos y 

apoyados en programas CFD. No obstante, debido a la necesidad de rediseño de cada dispositivo 

WEC por su dependencia con la localización se considera el método de utilidad a la hora de 

reducir las iteraciones manuales en la selección de las dimensiones del WEC de partida. 

La confianza que se puede depositar en los resultados depende de la precisión del modelo de 

WEC utilizado y en los casos contrastados en los que se haya utilizado el método. Respecto a la 

precisión del método, en este caso se presenta un modelo estocástico, el cual es más preciso 

que los modelos estándar en el dominio de la frecuencia (ya que , por ejemplo, utilizan en 

espectro del estado de mar y no una versión de oleaje regular del mismo) y, además, permite 

obtener información más adecuada  y útil para abordar un proceso de diseño de ingeniería de 

detalle (ya que, por ejemplo, la información estadística de la probabilidad de sobre-carrera 

permite elaborar las especificaciones de los sistemas de fin de carrera. Además, la metodología 

admite realizar modificaciones que se adecuen a los datos que se vayan obteniendo en 

proyectos reales en los que se aplique, ya sea mediante la parametrización de ciertos valores de 

diseño, la inclusión de nuevas restricciones o funciones objetivo, la definición de limitaciones en 

el espacio de búsqueda, etc. Dado que estos datos se pueden recibir de una manera muy 

heterogénea, sería conveniente integrar en la metodología las tareas de depuración y 

refinamiento, de manera que tras una etapa de homogenización de datos sea posible 

automatizar el uso de los mismos. 

Se podría reducir el trabajo durante el dimensionado de detalle incluyendo las restricciones y 

funciones objetivo que sinteticen el trabajo de dicha etapa, aunque ello conlleve a un aumento 

de la complejidad de los modelos. Por ejemplo, el análisis de estabilidad del WEC a las 

oscilaciones de cabeceo podría incluirse como restricción, lo que supondría aumentar los grados 

de libertad del modelo de WEC utilizado, aunque dicho modelo se complicaría.  

En cuanto a las funciones objetivo, al margen de las que se pudieran incluir con un carácter 

puramente técnico, el propósito sería que las funciones de pseudo-coste y pseudo-ganancia se 

acercaran cada vez más a una única función de costes, de manera que la variable a optimizar 

fuera una unidad económica. 

Al margen de las mejoras de la metodología anteriormente presentadas, una línea futura de 

desarrollo de la metodología sería una ampliación para realizar una optimización conjunta de la 

geometría del captador hidrodinámico y de las características básicas del PTO. También cabría 

considerar, conjuntamente o como metodología separada, el posicionamiento de los 

dispositivos WEC dentro de un parque o granja undimotriz, atendiendo a la interacción 

hidrodinámica de los dispositivos entre sí, cuestiones económicas, como el aprovechamiento de 
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muertos para amarres o la topología de conexionado del cable de evacuación de potencia, y 

cuestiones de calidad de red eléctrica, principalmente la minimización de las oscilaciones de 

potencia. 
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4.6. Conclusiones 

El método de dimensionado propuesto permite automatizar el cálculo de las dimensiones 

básicas de un WEC que se adapte/adecue a unas ciertas características de partida. En concreto, 

se ha partido en este capítulo, del concepto de WEC, la estrategia de control, las características 

del PTO y la localización.  

La automatización del dimensionado previo del WEC puede ser de utilidad en proyectos de 

diseño del mismo, debido a que la fuerte dependencia éste (incluyendo su PTO) y la localización 

hace que sea conveniente realizar un rediseño de los dispositivos en cada localización concreta. 

Esta característica hace suponer que en un futuro, la existencia de un mercado asociado a la 

extracción de energía del oleaje no estará ligado a la venta de dispositivos de extracción de 

energía a modo de "productos", sino que estará asociado al desarrollo de proyectos llave en 

mano por parte de ingenierías especializadas, siendo esta una característica diferencial con 

otros mercados de energías renovables como la energía solar o eólica.  

Así, al ser muy dependiente el diseño de la localización se considera que incluir el método en el 

proceso de diseño de WEC puede resultar de gran de interés. En este capítulo se ha planteado 

el uso del método en el proceso de dimensionado preliminar en la ingeniería básica del proyecto. 

Sin embargo, sería posible integrar el método junto con un programa CFD con el fin de acometer 

el proceso de dimensionado de detalle en la ingeniería de detalle. Asimismo existe la posibilidad 

de ampliar el método a otros tipos de WEC, controles de extracción de energía, planificación de 

parques, etc., de cara a desarrollar la aplicación del método a los diferentes pasos del proceso 

de desarrollo de un proyecto de energía undimotriz tales como la Selección de Emplazamiento 

(Site Screening, ETAPA 1), la propuesta de diseño (Outline Design, ETAPA 2) o la Selección de 

Tecnologías (Technology Selection, ETAPA 2), donde el método permitiría automatizar el proceso 

de análisis paramétrico en cuanto a concepto de WEC, tipo de PTO, control o la comparación de 

diferentes localizaciones.  

La extensión de la metodología de diseño mediante la utilización de algoritmos estocásticos, 

además de mejorar la exactitud de la evaluación de las soluciones de WEC (ya que evita el uso 

de ciertas simplificaciones de la metodología de diseño base), permite obtener información 

estadística de la dinámica del captador hidrodinámico, la cual resulta útil a la hora de diseñar el 

resto del dispositivo y permite una aplicación de las restricciones mucho más coherente y útil. 
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5. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA A UN CASO REAL DE ANÁLISIS Y DISEÑO 

INDUSTRIAL. 

 

RESUMEN – En este capítulo se presentan los resultados de la aplicación de la metodología de 

diseño descrita en la tesis doctoral, en un proyecto de evaluación y diseño preliminar de un 

parque de generación undimotriz. Las condiciones de contorno o parámetros de diseño (que 

deben de ser definidos antes de aplicar la metodología) quedan definidos por los intereses de la 

empresa contratante y los conocimientos y experiencia del tecnólogo contratado. La localización 

se establece en la costa del Pacífico de Japón y el concepto de WEC elegido es un absorbedor 

puntual de cuerpos con un generador eléctrico lineal como PTO.  

La metodología permite obtener un conjunto de soluciones geométricas factibles según una 

serie de restricciones técnicas, las cuales servirán como caso de referencia para las etapas 

posteriores del proceso de diseño. Dichas etapas constan de una evaluación en el dominio del 

tiempo mediante un modelo de WEC detallado y una evaluación económica de la solución 

elegida. Las últimas etapas de diseño utilizan herramientas matemáticas con una gran carga 

computacional y las iteraciones de diseño se realizan de forma manual por la complejidad y el 

gran número de factores a tener en cuenta en las decisiones a tomar. Sin embargo, la 

automatización del dimensionado previo permite reducir el número de iteraciones manuales al 

definir una serie de soluciones que cumplen unos criterios mínimos de factibilidad. 

 

PALABRAS CLAVE: Ejemplo de aplicación de la metodología, Dimensionado previo, Modelo en el 

dominio del tiempo, Modelo económico. 
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5.1. Introducción. Descripción de la ejecución del Proyecto. 

La metodología de diseño preliminar se enmarca dentro de un proyecto en el que un consorcio 

Japonés subcontrata a la empresa tecnológica española WEDGE GLOBAL S.L. [33] para la 

elaboración de un informe en el que se realice una evaluación energética y diseño preliminar de 

un parque de generación undimotriz basada en la tecnología propietaria de dicha empresa y 

situado en la costa del Pacífico de Japón (véase Figura 5.1). 

La red eléctrica de un sistema insular suele presentar costes de la energía mayores (debido al 

papel predominante de centrales térmicas diésel, entre otros factores). Por este motivo es 

razonable pensar que la viabilidad económica de la energía undimotriz es más probable en 

sistemas insulares, y esto hace especialmente atractivo un mercado como el japonés, formado 

por miles de islas. 

 

Figura 5.1. Localización del parque Undimotriz. Base de datos cartográfica GSHHS [70] y ETOPO [71]. 

De acuerdo con el diagrama de flujo simplificado de desarrollo del proyecto mostrado en la 

Figura 5.2, en primer lugar los parámetros de diseño son definidos en parte por el consorcio 

contratante y en parte son propiedad intelectual de la empresa contratada (TAREA 1). A partir 

de los datos de partida se aplicará la metodología de dimensionado preliminar (TAREA 2) 

descrita en el capítulo anterior (capítulo 4). Como resultado se obtendrán un conjunto de 
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soluciones factibles (adecuadas a los parámetros de diseño) y, de entre ellas, un conjunto de 

soluciones óptimas (pertenecientes al denominado frente de Pareto). De este conjunto de 

soluciones se seleccionará una geometría candidata (TAREA 3) a partir de ciertas 

consideraciones técnicas y económicas, tales como estabilidad al cabeceo o los tamaños 

máximos para permitir su trasporte.  

Dicha solución geométrica es utilizada como solución candidata para su análisis y evaluación 

(TAREA 4), la cual está formada por geometrías simples. El Centro de I+D WaVEC Offshore [220] 

es el encargado de modificarla convenientemente evaluarla mediante modelos detallados en el 

dominio del tiempo. Estos incluyen la dinámica del WEC en todos los grados de libertad, la 

inclusión de fuerzas no lineales de disipación viscosa, influencia de los amarres y una estrategia 

de control implementada en el dominio del tiempo. La evaluación de la geometría de WEC 

permite obtener su matriz de potencias eléctricas extraídas (matriz del valor de la potencia 

eléctrica extraída para un rango de estados de mar caracterizados por sus valores de altura 

significativa, Hs, y periodo de pico, Tp). 

A partir de la matriz de potencia eléctrica extraída y conociendo el recurso de la localización, la 

empresa WEDGE GLOBAL aplica una metodología de análisis tecnoeconómico para dicha 

geometría con la finalidad de obtener su valor de LCOE (Levelized Cost of Energy) [59,140] 

(TAREA 5).  

Existe la posibilidad de que la geometría candidata no cumpa ciertos requisitos técnicos (de la 

TAREA 4) o ciertos requisitos económicos (de la TAREA 5), lo que provocaría la realización de 

una nueva iteración de diseño retornando a la TAREA 3 y seleccionando una nueva geometría 

de entre las soluciones factibles obtenidas. 

 

Figura 5.2. Diagrama de Flujo de Desarrollo del Proyecto. 

Dado que el objetivo de este capítulo es mostrar la aplicación del método en un caso real, 

simplemente se presentarán y analizarán los datos obtenidos de la TAREA 2 (Procedimiento de 

Dimensionado Geométrico Previo). Los resultados de las tareas 3-5 no se muestran aquí por 

razones de confidencialidad (al existir un contrato mercantil entre las dos entidades privadas) y 

debido a que dichos cálculos y su análisis quedan fuera del ámbito de esta tesis y han sido 

realizados por terceros. 
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5.2. Aplicación de la Metodología de Dimensionado Previo Basada en Modelos 

Estocásticos. 

Las características del proyecto y las decisiones tomadas durante la TAREA 2 imponen las 

condiciones de contorno (parámetros de diseño) del problema de optimización en el que se basa 

el procedimiento de dimensionado. En concreto: 

- El sistema de generación de energía eléctrica (PTO: Power Take-off) viene definido por 
la tecnología desarrollada (y de la que es propietaria) por la empresa WEDGE GLOBAL 
S.L.. El PTO es un generador lineal de reluctancia conmutada accionado por sus 
convertidores electrónicos asociados. Las características de dicho generador ya han sido 
introducidas en los subapartados 1.4.2 y 2.2.2. 

- El emplazamiento viene definido por la empresa contratante (el consorcio japonés). 
Como ya se ha mencionado, la localización se encuentra en la costa japonesa del 
pacifico. El diagrama de contingencia de la localización se muestra en la Figura 5.3. 

 

Figura 5.3. Diagrama de contingencia de la Localización. 

- El sistema de aprovechamiento de energía del oleaje (WEC) es un absorbedor puntual 
de dos cuerpos. Su elección viene motivada tanto por los conocimientos y experiencias 
previas de la empresa contratada (tales como el proyecto UNDIGEN descrito en el 
subapartado 1.4), como por las características de la localización y del PTO.   

La elección de un WEC tipo absorbedor puntual responde al hecho de que es 
especialmente adecuada para utilizar en conjunto con generadores lineales, ya que 
permite una configuración de accionamiento directo (Direct-Drive) sin necesidad de 
ningún elemento de conversión de energía adicional, lo que supone un aumento de la 
eficiencia y la robustez del sistema. La profundidad de la localización no permite el uso 
del fondo marino como cuerpo contra el que reacciona el PTO, por lo que se necesita 
una configuración de absorbedor puntual de dos cuerpos. 
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- El control del PTO será de tipo reactivo [11,133], ya que al estar conectado el sistema 
de generación a la red eléctrica es posible utilizar energía reactiva mecánica. Como el 
tipo de PTO es un generador lineal la energía reactiva mecánica manejada se traduce en 
un aumento de la corriente en el generador, lo que a su vez supone un aumento de las 
pérdidas por efecto Joule. Por este motivo, el control reactivo óptimo es modificado de 
manera que se optimice la potencia eléctrica extraída (en vez de la energía mecánica). 

Una vez definidos los parámetros de diseño, se ha utilizado el procedimiento de dimensionado 
previo descrito en el capítulo 4. Aunque uno de los objetivos del proyecto es la evaluación 
económica de un parque de generación undimotriz, podría haberse utilizado el procedimiento 
descrito en el capítulo 2, ya que posteriormente a la selección de la geometría se realiza una re-
evaluación de la energía extraída en el dominio del tiempo. Sin embargo, se ha preferido primar 
la exactitud del método al tiempo de ejecución del procedimiento debido a la existencia de un 
bucle de iteración manual. De esta forma, la mayor exactitud del método reduce el riesgo de 
tener que realizar excesivas iteraciones manuales en la última fase del proyecto (ETAPAS 3-5). 
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5.3. Resultados obtenidos 

Con el objetivo de evaluar la opción más viable, se han obtenido el conjunto de soluciones 

factibles y soluciones óptimas que se muestra en la Figura 5.4.  En dichas gráficas se muestra la 

geometría de una serie de soluciones, en color marrón si pertenecen al frente de Pareto del 

conjunto de soluciones factibles y en magenta si por el contrario no pertenecen. Además, se 

resalta la posición de cada una de las geometrías de WEC representadas en el plano que definen 

las dos funciones objetivo.  

 

Figura 5.4. Soluciones representativas de WEC del ejemplo de aplicación. Particularización del caso de 
ejemplo para una localización en la costa japonesa y para un PTO formado por generador lineal. 

En la gráfica inferior de la Figura 5.4, se muestra el conjunto de soluciones factibles obtenido de 

las dos funciones objetivo consideradas (volumen total del dispositivo respecto a la energía 

eléctrica anual extraída). Las soluciones marcadas en azul claro corresponden con soluciones en 

las que el cuerpo flotante (cuerpo 1) tiene una frecuencia de resonancia en torno a la frecuencia 

predominante de la localización fr=1/Tr; las soluciones marcadas en azul oscuro tienen una 
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frecuencia de resonancia conjunta en torno a fr; y las soluciones marcadas en verde no tienen 

ninguna de sus frecuencias de resonancia sintonizadas con la localización.  

Las soluciones arriba mostradas sirvieron como base para las siguientes etapas del proyecto, 

desarrolladas por el resto de participantes.  Se puede observar cómo las geometrías óptimas 

tienen valores muy parecidos para los radios de ambos cuerpos. La variable R1 tiene valores 

dentro del rango 6.5-8.5 metros y la variable R2 tiene valores dentro del rango 5.25-5.5 metros. 

En cambio, la altura de los cuerpos cilíndricos parece aumentar según aumenta la capacidad de 

generar energía, de manera que la variable d1 oscila en el rango 9.5-15.5 metros y la variable d2 

en el rango 6.0-9.5 metros. En cuanto al análisis del propio frente de Pareto, parece que el tramo 

delimitado por las soluciones 1-7 tiene mayor pendiente volumen-energía y que a partir de la 

solución 24, el frente de Pareto toma una pendiente prácticamente nula. Este comportamiento 

hace aconsejable, en ausencia de otro criterio, seleccionar la solución de referencia del tramo 

de mayor pendiente. No obstante, la selección de dicha solución de referencia quedaba dentro 

de las competencias del resto de participantes del proyecto. 

El resto de etapas de diseño consistieron, primero en un refinamiento de la geometría de cara a 

minimizar turbulencias y esfuerzos en situaciones de slamming y un cálculo de los coeficientes 

hidrodinámicos de la geometría una vez modificada mediante un programa comercial CFD. 

Después, en un análisis en el dominio del tiempo de la solución de WEC elegida, incluyendo 

cálculos tales como: un análisis de estabilidad hidrodinámica, evaluación energética, 

implementación de un control concreto en el dominio del tiempo, etc. Por último, una vez 

comprobadas ciertas restricciones técnico-económicas y calculada a matriz de potencia 

extraída, se utilizan dichos datos como entradas del modelo económico. Dicho modelo analiza 

los costes de fabricación del dispositivo teniendo en cuenta su geometría y sus cargas asociadas.  

Y, a partir de la energía anual extraída, es capaz de determinar el coste de la energía producida 

(LCOE). 

5.4. Conclusiones 

En este capítulo se muestra el resultado de la aplicación de la metodología desarrollada en un 

proyecto real. En este caso, el proyecto consiste en la evaluación preliminar de un parque de 

generación undimotriz en una localización determinada. 

La metodología se ha integrado como parte del proceso de dimensionado del WEC, de manera 

que se ha automatizado la selección de geometrías adecuadas a las condiciones de partida del 

proyecto.  Los diseñadores aún deben refinar la geometría simplificada del WEC obtenida como 

resultado de la metodología y aplicar restricciones adicionales tales como criterios de 

fabricabilidad, análisis de estabilidad o aspectos económicos. No obstante, se considera de 

utilidad la obtención de un conjunto de soluciones adecuadas (a los parámetros básicos del 

proyecto) sobre las que realizar iteraciones de diseño.  

También cabe la posibilidad, en este tipo de proyectos, de reducir las iteraciones realizadas por 

los diseñadores integrando parte de los cálculos a realizar en la propia metodología. En este 

aspecto se podrían realizar modificaciones sobre la metodología tales como la inclusión del 

cálculo del LCOE como función objetivo o la adecuación de los límites de las restricciones a 

parámetros económicos. 
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6. CONCLUSIONES Y ACTIVIDAD CIENTÍFICA RELACIONADA. 

6.1. Conclusiones 

En esta tesis doctoral se ha desarrollado una metodología de dimensionado de sistemas de 

aprovechamiento de la energía undimotriz, en concreto, de tipo absorbedor puntual. Dicha 

metodología, asistida y automatizada mediante un algoritmo de optimización de Evolución 

Diferencial, además de permitir el cálculo de las dimensiones básicas del absorbedor puntual de 

acuerdo con la optimización de dos funciones objetivo (minimización de volumen como función 

de pseudo-coste y maximización de energía anual como función de pseudo-beneficio), también 

es capaz de aplicar una serie de restricciones técnicas que permiten adecuar el comportamiento 

del absorbedor puntual a la localización y a las características del dispositivo de extracción de 

potencia (PTO). 

El uso extensivo de restricciones que ha planteado la metodología queda justificado por la 

naturaleza del problema y los resultados obtenidos en los casos de ejemplo. En concreto, dada 

la naturaleza oscilatoria del oleaje, mencionada en el capítulo introductorio, la adecuación de 

las dimensiones del WEC a la localización concreta tiene repercusión en la energía anual 

extraída, y por tanto en su viabilidad económica. A este respecto, se ha estudiado un ejemplo 

en el que se plantea el dimensionado óptimo de un dispositivo para dos localizaciones diferentes 

y la conclusión es que el dispositivo soló es óptimo y factible en los dos escenarios para 

soluciones de WEC óptimos de dimensiones reducidas, es decir, soluciones dentro del conjunto 

de soluciones óptimas del frente de Pareto, donde se ha ponderado la reducción del volumen 

sobre el aumento de la energía extraída. Para soluciones de WEC de alta energía extraída, la 

condición de factibilidad en la localización más energética reduce la capacidad de extraer 

potencia en la localización menos energética. Si bien la diferencia energética entre las dos 

localizaciones es notable, el estado de mar más representativo apenas varía su altura 

significativa entre las dos localizaciones (aunque tiene una variación de ≈2-4 segundos en cuanto 

a periodo de pico), por lo que cabe esperar que este efecto negativo en el diseño del dispositivo 

para varios escenarios sea más acusado cuanto más dispares sean las localizaciones. Por otro 

lado, la variabilidad de la altura y el periodo de las oscilaciones en un mismo estado de mar 

provoca que se den ratios relativamente bajos entre la potencia generada y la potencia media.  

Esta característica hace importante tener en cuenta las características del PTO y sus limitaciones 

a la hora de diseñar un WEC, ya que los resultados obtenidos, supuesto un control óptimo y un 

PTO ideal, distan mucho de los resultados que se obtienen si se aplica un control más cercano a 

una implementación real y ajustado a los desplazamientos máximos y la capacidad de desarrollar 

fuerza máxima del PTO.  

La robustez del algoritmo de optimización utilizado es una de sus características principales, 

siendo ésta la razón de su elección en primera instancia. Además, al trabajar con poblaciones de 

soluciones su modificación para dotarlo de la capacidad de manejar funciones multi-objetivo 

resulta directa. Se ha llevado a cabo una adaptación del método NSGA-II (inicialmente planteado 

para algoritmos genéticos) con dicho objetivo, implementar un algoritmo de evolución 

diferencial multi-objetivo. Además, se ha dotado al método con la capacidad de manejar 

restricciones. En vez de utilizar funciones de penalización, que en algoritmos multi-objetivo 

resulta complejo y que dificulta la evaluación de las restricciones y el cálculo de la zona factible, 

se ha implementado el método denominado reglas de Deb, el cual modifica las reglas de 

supervivencia con tres condiciones lógicas adicionales y consigue de esta manera la integración 
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de la evaluación de las restricciones. El algoritmo resultante es bastante completo en cuanto a 

sus capacidades y cumple todos los requisitos para abordar el problema de optimización que 

plantea el dimensionado de un absorbedor puntual. 

En el Capítulo 2 se ha planteado una metodología de dimensionado previo que utiliza un modelo 

de absorbedor puntual en el dominio de la frecuencia mediante un problema de optimización. 

Esto implica convertir todas las premisas y objetivos de diseño que se consideren necesarios e 

imprescindibles en ecuaciones cuantificables. Dicha metodología es capaz de calcular la zona de 

soluciones factibles y el frente de Pareto de soluciones óptimas, y ha demostrado ser útil y tener 

una baja carga computacional. Por esta última característica, la metodología es especialmente 

adecuada para realizar cálculos automatizados en las fases previas de un proyecto de diseño de 

un absorbedor puntual, de forma que se evalúen aspectos tales como la idoneidad de la 

localización o el correcto dimensionado del PTO.  

Un ejemplo de dicho tipo de cálculos automatizados para las fases previas del proyecto se 

muestra en el análisis paramétrico realizado en el Capítulo 3. En dicho capítulo también se ha 

descrito una ampliación de la metodología para contemplar aspectos tales como tipos de 

absorbedores puntuales, tipos de control o localizaciones.  

En el capítulo 4, la metodología se modifica para implantar un modelo estocástico que permite 

mejorar la precisión de la evaluación de las soluciones, además de proveer de información 

estadísticas que permiten mejorar el desempeño de las restricciones con planteamientos más 

realistas y ajustados a un proceso de diseño de detalle. Por este motivo, esta metodología 

mejorada se considera más adecuada para utilizarse en los pasos iniciales de un proceso de 

ingeniería básica, de manera que la solución obtenida sirva de punto de partida para un proceso 

de dimensionado de detalle. 

En cuanto a los modelos utilizados para la evaluación de las soluciones de absorbedor puntual, 

el modelo estocástico implementado en la metodología mejorada permite conocer información 

estadística del comportamiento dinámico del dispositivo undimotriz. Esto supone disponer de 

información como: la probabilidad de que se dé una cierta amplitud de oscilación en una de las 

variables mecánicas, o la probabilidad del número de oscilaciones de una amplitud superior a 

un cierto valor. Este tipo de información es especialmente útil a la hora de definir el rango de 

operación de un dispositivo o de diseñarlo para funcionamiento autónomo. Por ejemplo, 

conocer la probabilidad de sobrecarrera permitiría seleccionar unos topes de fin de carrera 

adecuados a la tasa de solicitación requerida; o bien, el dimensionado del captador 

hidrodinámico podría adecuarse a un cierto sistema autónomo para comunicación de 

emergencia. 

También es importante incluir un modelo de pérdidas del PTO a la hora de optimizar la potencia 

extraída, ya que en el caso del uso de generadores eléctricos lineales el uso de energía reactiva 

mecánica lleva asociadas unas pérdidas eléctricas. Dichas pérdidas son de tal magnitud que 

(para los casos de ejemplo específicos analizados) la potencia eléctrica generada neta puede 

llegar a ser negativa si sólo se trata de optimizar la potencia mecánica. Este efecto se intensifica 

con la demanda de potencia reactiva mecánica por lo que es más acusado cuanto más alejado 

está el dispositivo de sus frecuencias de resonancia. 

Para cada uno de los casos de ejemplo se han obtenido conjuntos de soluciones factibles, cada 

uno con su propio frente de Pareto de soluciones óptimas. A partir de dichos frentes de Pareto 

se ha podido observar y sacar conclusiones de cada caso particular. Por ejemplo, en el Capítulo 

3 se observa cómo para ciertas localizaciones, forzar que la resonancia natural del WEC coincida 

con las frecuencias de pico de mayor contingencia puede no dar buenos resultados. En concreto, 
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para la localización de PLOCAN (con unos estados de mar de relativa baja energía) la activación 

de la restricción de resonancia lleva a peores soluciones de WEC que para el caso de resonancia 

desactivada. Sin embargo, para la localización de SANTOÑA (con oleajes más energéticos) las 

mejores soluciones pertenecientes al frente de Pareto corresponden con el caso de restricciones 

de resonancia activa. También se ha observado cómo, en la mayoría de los casos de ejemplo 

analizados, el frente de Pareto tiene una zona de alta pendiente (energía extraída respecto a 

volumen) cerca de la zona de soluciones de bajo volumen, mientras que a medida de aumenta 

la energía extraída va disminuyendo dicha pendiente, haciendo menos atractivas estas 

soluciones (si solamente tomamos como criterio la forma de dicho frente). Otro resultado 

interesante se obtuvo al analizar las variaciones de las características del PTO. En dicho análisis 

se observa cómo según aumenta la capacidad de desarrollar fuerza más se acerca el frente de 

Pareto obtenido al frente que se obtendría en el caso de trabajar con un PTO ideal (sin ninguna 

limitación). Esto refleja la importancia de incluir en el diseño las características del PTO. También 

se observa que, para soluciones de absorbedor puntual de bajo volumen, los frentes de Pareto 

para diferentes características de PTO confluyen, lo que indica que para dicho tipo de soluciones 

no se está utilizando completamente la capacidad del PTO.  

Por lo tanto, el análisis de los frentes de Pareto obtenidos para cada caso de ejemplo y la 

posibilidad de realizar ciertos análisis paramétricos sobre las condiciones de contorno del 

proyecto permiten obtener información útil y valiosa para ser utilizada en el proceso de diseño. 

Se puede considerar como una utilidad adicional del procedimiento, a mayores de proveer 

conjuntos de soluciones factibles y óptimas que sirvan de condición de partida para etapas 

posteriores de diseño. 

Por último, cabe comentar que en el Capítulo 5 se demostró la utilidad del procedimiento de 

dimensionado durante etapas posteriores de un proyecto de diseño. Además, la integración de 

dicho procedimiento en la metodología de trabajo fue relativamente directa, permitiendo 

interactuar con otros participantes del proyecto sin demoras en las interfaces entre tareas y 

participantes. En dicho proyecto, se aprovecharon las iteraciones manuales realizadas por los 

diseñadores con el fin de seleccionar la geometría de absorbedor puntual idónea para refinar la 

metodología de dimensionado. 

Dentro de los posibles trabajos futuros, cabe mencionar que la metodología puede irse 

depurando según se vaya disponiendo de datos de proyectos reales o se pueda ir aplicando a 

proyectos reales. Dicho refinamiento afecta tanto a la adecuación de los valores de todas sus 

constantes como a la reconfiguración del método en términos de modificación, eliminación y 

adición de restricciones y/o funciones objetivo. Es razonable pensar que se puedan recibir los 

datos de los proyectos de diseño reales de una manera muy heterogénea, por lo que sería 

conveniente integrar en la metodología una etapa de homogenización de datos, tras la que sea 

posible automatizar el uso de dichos datos. El objetivo de este refinamiento es aumentar la 

utilidad y confianza en los datos obtenidos del procedimiento de dimensionado, de manera que 

se reduzcan las horas de trabajo invertidas en las etapas posteriores (dimensionado de detalle). 

En cuanto a mejoras en los modelos de evaluación del absorbedor puntual, existe la posibilidad 

de aumentar el número de geometrías básicas a considerar, de manera que las opciones de 

geometrías básicas disponibles cubran un rango más amplio de conceptos de WEC. Con el mismo 

objetivo, los modelos estocásticos implementados sólo consideran el movimiento de arfada, por 

lo se podrían aumentar los conceptos de WEC considerados extendiendo los modelos para 

considerar el resto de movimientos posibles de un cuerpo flotante. Además, dicha extensión del 

modelo permitiría realizar diversos análisis de estabilidad del dispositivo, lo que reduciría la 

carga de trabajo de la etapa de diseño de detalle. Además, dicho modelo podría completarse 
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con información de costes, de manera que las funciones objetivo evolucionaran a una función 

de costes expresada, por ejemplo, en función del LCOE del dispositivo. 

La metodología, actualmente implementada en un lenguaje de programación para un programa 

comercial, podría migrarse a programas de código abierto (open source) o directamente a un 

código en lenguaje C. Dentro de las opciones de mejora del propio código, cabe también la 

posibilidad de mejorar y optimizar el modo de entrada y salida de datos. 

Por último, existen varias opciones de mejora y ampliación de la metodología de dimensionado.  

Entre ellas está la posibilidad de incluir el dimensionado del PTO dentro de la metodología de 

dimensionado. Esto implicaría que las características del PTO formarían parte del espacio de 

búsqueda del algoritmo de optimización y el coste del PTO se integraría a la función objetivo de 

pseudo-coste. También cabe la posibilidad de extender la metodología al diseño de parques 

undimotrices, de manera que los modelos hidrodinámicos tengan en cuenta las interacciones 

entre dispositivos. Además, se deben realizar las modificaciones pertinentes en la función de 

costes para tener en cuenta los costes asociados a un parque y para añadir consideraciones 

acerca de la calidad de la potencia generada. Como último ejemplo de modificación y ampliación 

del procedimiento de dimensionado, cabe la posibilidad de dimensionar sistemas undimotrices 

autónomos, en los que, además de determinar la geometría del WEC y las características del 

PTO, se debe dimensionar la capacidad del sistema de almacenamiento, de manera que el 

objetivo principal sea suministrar potencia a una cierta carga, minimizando las interrupciones 

de suministro.  
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6.2. Actividad Científica Relacionada 

La actividad científica relacionada con el desarrollo de esta tesis doctoral (proyectos de I+D+i, 

patentes, etc), así como las contribuciones originales (artículos en revistas JCR, artículos de 

divulgación y contribuciones en congresos internacionales), se enumeran a continuación y dicha 

lista constituye los indicios de calidad de la tesis desarrollada.   

I. Artículos JCR relacionados con el tema de la tesis. 

1. Marcos Blanco, Pablo Moreno-Torres, Marcos Lafoz and Dionisio Ramírez Design 

Parameters Analysis of Point Absorber WEC via an evolutionary-algorithm-based 

Dimensioning Tools. Energies, 8(10), pp. 11203-11233, 2015. I 
ISSN: 1996-1073; DOI:10.3390/en81011203. (Factor de impacto 2014: 2,072) 

En este artículo se presenta la metodología de dimensionado de sistemas 

undimotrices. Dicha metodología se describe con detalle y se presenta con un gran 

número de opciones para abarcar el dimensionado de un gran número de 

dispositivos y configuraciones. Además, se integra la metodología en un estudio 

paramétrico de las condiciones de contorno de un proyecto, tales como la 

localización o la potencia del generador eléctrico utilizado. 

2. Dionisio Ramírez, Juan Pablo Bartolomé, Sergio Martínez, Luis Carlos Herrero, 

Marcos Blanco. Emulation of an OWC Power Plant with PMS Generator and 

Irregular Waves Model IEEE Transactions on Sustainable Energy, Vol. 6, No. 4, pp. 

1515-1523,  2015.  

ISSN: 1949-3029; DOI: 10.1109/TSTE.2015.2455333 (Factor de impacto 2014: 3,656) 

En este artículo se describe una bancada de ensayos de laboratorio de sistemas de 

aprovechamiento de energía undimotriz y su conexión a red en la que el 

comportamiento del oleaje se emula mediante modelos estadísticos estudiados 

durante la realización de la tesis. Además, la bancada se utiliza para el estudio de 

uno de los aspectos críticos en de sistemas de generación de energía eléctrica 

mediante energía undimotriz: las oscilaciones de potencia en la potencia generada. 

II. Artículos en congreso directamente relacionados con la tesis: 

 

En los siguientes 5 artículos (1-5) se describe la metodología presentada en el 

documento de tesis en diferentes etapas de su desarrollo: su definición como 

optimización mono-objetivo a el uso de funciones multi-objetivo, el uso de 

modelos en el dominio de la frecuencia hasta la implementación de modelos 

estocásticos, la consideración de un control óptimo que maximice potencia 

mecánica y la definición de un control óptimo modificado para tener en cuenta 

las limitaciones y las pérdidas de un PTO concreto, etc. Además, la aplicación de 

la metodología de diseño se aplica a diversos conceptos de sistemas 

undimotrices, tales como sistemas de un cuerpo flotante, de dos cuerpos, tipo IPS 

o inerciales. 
1. M. Blanco, M. Lafoz, C. Platero, F. Blázquez. Design Procedure For A Wave Energy 

Converter Based On Electric Linear Generator Parameters RENEWABLE ENERGY 

(RE). Yokohama (Japan). Jul 2010 

2. Marcos Blanco, Marcos Lafoz, Antonio Álvarez, M. Isabel Herreros.Multi-objective 

Differential Evolutionary Algorithm for Preliminary Design of a Direct-Drive 

Power Take-Off European Wave and Tidal Energy Conference (EWTEC). 

Southamptom (UK). Sep. 2011 
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3. Marcos Lafoz, Marcos Blanco, Sergio Ligüerzana, Gustavo Navarro. Study of a 

Linear Generator Control Integrated in an Inertial Point Absorber European Wave 

and Tidal Energy Conference (EWTEC). Southamptom (UK). Sep 2011 

4. Marcos Blanco, Marcos Lafoz, Gustavo Navarro Soriano Dimensioning of Wave 

Energy Converters Considering Location, Power Take-Off and Control Strategy  

21th IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE2012). Hangzhou, 

Zhejiang (China). May 2012 

5. M. Blanco Aguado, Moreno-Torres, P., M., Lafoz Pastor, M., Beloqui, M., Castiella, 

A. Development of a laboratory test bench for the emulation of wave energy 

converters. ICIT 2015 IEEE International Conference on Industrial Technology. 

Sevilla (Spain). Mar 2015 

 

En los siguientes 4 artículos (6-9) se presentan estudios y aplicaciones que han 

utilizado el método de dimensionado descrito en la tesis para definir el sistema 

undimotriz concreto que utilizan como caso base o caso de ejemplo. Las 

aplicaciones presentadas van desde bancadas de laboratorio para ensayo de 

generadores eléctricos en las que se emula el comportamiento dinámico de un 

cierto sistema undimotriz hasta metodologías de dimensionado de 

almacenamiento para un cierto sistema undimotriz autónomo. 
6. M. Blanco, M. Lafoz, L. García-Tabarés, G. Navarro, G. Pinilla, C. Vázquez. 

Laboratory Testing Schema for Linear Generators used in Ocean Wave Energy 

Conversion World Renewable Energy Conference (WREC2010) Abu Dhabi (UAE) 

Sept. 2010 

7. M. Blanco, M. Lafoz, G. Pinilla, L. Gavela, L. García-Tabarés, A. Echeandia Electric 

Linear Generator to Optimize a Point Absorber Wave Energy Converter 3rd 

International Conference on Ocean Energy (ICOE). Bilbao (España). Oct 2010 

8. Marcos Blanco, Marcos Lafoz, Luis García Tabares Laboratory tests of linear 

electric machines for wave energy applications with emulation of wave energy 

converters and sea waves EUROPEAN POWER ELECTRONICS CONFERENCE (EPE). 

Birmingham (UK). Sept 2011 

9. M. Lafoz, L. Beloqui, M. Blanco, P. Moreno-Torres, G. Navarro, L. García-Tabarés. 

DIMENSIONING METHODOLOGY FOR ENERGY STORAGE DEVICES APPLIED TO 

WAVE ENERGY CONVERTERS.OSES’2015 Offshore Energy & Storage Symposium 

2015. Edimburgo (UK). Jun 2015 

 

III. Otros artículos, proyectos de investigación y patentes en los que ha trabajado el 

doctorando relacionados con el área de conocimiento de la tesis. 

 

Los siguientes artículos de congreso se encuentran enmarcados en el 

aprovechamiento de la energía undimotriz y describen los diferentes trabajos 

realizados durante el desarrollo de proyectos de investigación (relacionados con 

los trabajos sobre dispositivos undimotrices y sus ensayos en laboratorio y en su 

ubicación final). 

Cabe destacar los artículos 1,2 y 4, donde se utiliza el mismo aparato matemático 

que utiliza la metodología desarrollada en la tesis (algoritmos de optimización de 

evolución diferencial) para abordar el problema del ajuste de ángulos de disparo 
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en una máquina de reluctancia conmutada (destinada a usarse en un sistema 

undimotriz) y para minimizar las oscilaciones de potencia en un parque 

undimotriz. 

 
1. M. Blanco, G. Navarro, M. Lafoz. Control of Power Electronics driving a Switched 

Reluctance Linear Generator in Wave Energy Applications. 13th European 

Conference on Power Electronics and Applications (EPE). Barcelona (Spain). Sept 

2009  

2. M. Blanco, M. Lafoz, D. Ramírez, C. Veganzones. Conexión a Red de Sistemas de 

Generación Eléctrica a partir de las Olas. 1er Congreso de Generación Distribuída 

(GENERA 2010). Madrid (Spain). Nov 2009  

3. Francisco García, Marcos Lafoz, Marcos Blanco, Luis García-Tabarés. Efficiency 

Calculation of a Direct-Drive Power Take-Off European Wave and Tidal Energy 

Conference (EWTEC). Southamptom (UK). Sep 2011.  

4. Marcos Lafoz, Marcos Blanco, Dionisio Ramírez. Grid Connection for Wave Power 

Farms EUROPEAN POWER ELECTRONICS CONFERENCE (EPE). Birmingham (UK). Sep 

2011  

5. Marcos Blanco. Electric Linear Generator Test Bench For Wave Energy Aplications 

International Network on Offshore Renewable Energy (INORE2012). Thisted 

(Denmark). May 2012 

6. M. Santos, M. Lafoz, M. Blanco, L. García-Tabarés, F. García, A. Echeandía, and L. 

Gavela Testing of a full-scale PTO based on a Switched Reluctance Linear 

Generator for Wave Energy Conversion  4th International Conference on Ocean 

Energy (ICOE2012). Dublin (Ireland). Oct 2012 

7. Lafoz Pastor, M., Blanco Aguado, M., Navarro Soriano, G., Moreno-Torres, P., 

Vázquez Vélez, C., Lázaro, A. Laboratory tests before sea trials of a wave energy 

converter. ICIT2015 IEEE International Conference on Industrial Technology. Sevilla 

(Spain). Mar 2015.  

8. P. Moreno-Torres, M. Blanco, G. Navarro and M. Lafoz Power Smoothing System 

for Wave Energy Converters by means of a Supercapacitor-based Energy Storage 

System. EPE’2015 ECCE Europe 17th European Conference on Power Electronics 

and Applications. Geneva (Switzerland). Sept 2015 

 

Los siguientes artículos de divulgación avanzan los resultados de los proyectos de 

prueba de sistemas undimotrices en los que se ha trabajado. 

 

1. M. Lafoz, L. García-Tabarés, M. Blanco, P. Moreno-Torres, G. Navarro, Study of the 

Dynamics and Functionality of a Wave Energy Converter. Vertices. Revista: 

VÉRTICES (CIEMAT) – Vol. 24, pp. 31-36, 2014 

2. M. Lafoz, M. Blanco, P. Concha, G. Navarro, C. Vázquez y L. García-Tabarés 

Desarrollo de un proyecto para la conversión directa de la energía del oleaje en 

energía eléctrica. Revista: Ingeniería Civil (CEDEX) - Vol. 174, pp. 5-12, 2014 
 

A continuación, se enumeran 4 proyectos de investigación relacionados con la temática 

de la tesis y en donde se ha aplicado y/o se ha desarrollado parte la metodología 

descrita. 

 



Desarrollo de un Procedimiento Basado en Algoritmos de Optimización para el Dimensionado de 

Absorbedores Puntuales Aplicados a la Conversión de Energía Undimotriz 

220 | P á g i n a     

1. Proyecto UNDIGEN: Funcionalidad de Sistemas de Generación Eléctrica 

Undimotriz 

El proyecto UNDIGEN (IPT-2011-1770-920000) fue un proyecto de colaboración 

público-privada financiado por el entonces Ministerio de Ciencia e Innovación 

dentro de la convocatoria INNPACTO en 2011, con una duración de 3 años y un 

presupuesto de 2,5M€, coordinado desde la industria por la empresa 

WEDGEGLOBAL y donde participó además el CIEMAT, FCC y PLOCAN. 

Las aportaciones que ha supuesto el trabajo realizado en la tesis a este proyecto son 

la utilización de la metodología para el pre-diseño del captador, así como la 

utilización del procedimiento de cálculo de la energía anual generada desarrollado 

durante la tesis para valorar el potencial energético producido por un dispositivo 

industrial. Además, dentro del desarrollo técnico se ha estado muy involucrado en: 

el diseño y construcción de los convertidores electrónicos de potencia que 

constituyeron el sistema de generación, en el desarrollo de las estrategias de control 

y operación del sistema completo, en el desarrollo, puesta en marcha de los 

convertidores necesarios para la obtención de potencia, en la instalación y puesta en 

marcha de todo el sistema eléctrico y de control dentro del captador, y por último en 

la puesta en marcha y operación del sistema en su emplazamiento definitivo en la 

isla de Gran Canaria.  

2. Proyecto BRAKING WEDGE: Investigación y Desarrollo de un modelo Físico-

Matemático de Convertidores de Energía de las olas, basados en Absorbedores 

Puntuales y de Tecnología Activa de regulación y frenado fuera del rango de 

operación nominal, a partir de los resultados del modelo 

El proyecto BRAKING-WEDGE fue un proyecto de colaboración público-privada 

financiado por el e Ministerio de Economía y Competitividad dentro de la 

convocatoria INNPULSA 2012, con una duración de 2 años y un presupuesto de 

111,489.94 €, coordinado desde la industria por la empresa WEDGEGLOBAL y donde 

participó el CIEMAT como entidad subcontratada durante un año (01/06/2013 – 

30/06/2014). 

En el transcurso de este proyecto se ha desarrollado una metodología de 

dimensionado simplificada basada en la metodología propuesta en la tesis. No 

obstante, para dicha metodología simplificaba se implementaron los modelos 

estocásticos debido a la naturaleza del estudio, el dimensionado de los sistemas de 

frenado. Además, en dicho proyecto se analizó la posibilidad de frenado eléctrico de 

sistemas undimotrices utilizando los mismos generadores lineales encargados de 

extraer energía mediante modelos de simulación. Además, se ha participado en la 

elaboración del informe final que incluye un estudio del estado del arte en 

generación undimotriz, la descripción detallada y justificada del modelo estocástico, 

además de los resultados del estudio del uso de generadores lineales como sistemas 

de frenado.  

3. El proyecto UNDIGEN MAS (Marine Autonomous Systems) 

El proyecto UNDIGEN MAS (RTC-2014-2156-3) es un proyecto de colaboración 

público-privada financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad dentro 

de la convocatoria RETOS COLABORACIÓN en 2013, con una duración de 2 años y 

un presupuesto de 425.000€, coordinado desde la industria por la empresa 

WEDGEGLOBAL y donde participa además el CIEMAT, PLOCAN y SAES. 

Durante el desarrollo de este proyecto, se ha estudiado los sistemas de 

almacenamiento que deberían instalarse en el dispositivo para que pudiera tener un 

funcionamiento autónomo. Para ello se ha evaluado el comportamiento estocástico 
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del recurso undimotriz, lo que ha permitido mejorar la comprensión y la 

implementación de los modelos estocásticos aplicados durante la tesis. Además, se 

ha empezado a trabajar en el dimensionado conjunto de la geometría del dispositivo 

y sus sistemas de almacenamiento, de cara al diseño de un sistema autónomo. 

Además, se ha trabajado en el diseño, implementación y puesta en marcha de 

sistemas de almacenamiento en un prototipo de sistema undimotriz, lo que implica 

la puesta en marcha y operación del sistema en su emplazamiento definitivo en la 

isla de Gran Canaria. 

  

4. Laboratory tests for the electrical and mechanical characterization of a switched 

reluctance linear generator for wave energy applications 

El proyecto consistió en una asistencia técnica a la empresa WEDGE GLOBAL S.L por 

parte de las entidades subcontratadas CEDEX y CIEMAT. Las actividades consistieron 

en el desarrollo de los equipos necesarios para el accionamiento de un generador 

lineal y su ensayos y caracterización. 

Durante esta asistencia técnica se realizó el diseño y desarrollo de un accionamiento 

en laboratorio para la prueba del sistema de generación completo, aprovechando 

una recirculación de potencia a través de la etapa de continua. En este proyecto, la 

aportación principal que ha supuesto mi tesis es la de utilizar los modelos de 

captador de energía de las olas en el dominio del tiempo para establecer la consigna 

de velocidad que sirve de referencia al accionamiento a partir de los datos de ola 

introducidos. 

Además, la participación en el proyecto estuvo relacionada con el desarrollo de los 

convertidores electrónicos de potencia en el laboratorio y del control para la 

operación del sistema completo, así como en la participación en la interpretación de 

los resultados y elaboración del informe final con la caracterización del generador. 

 

Por último, se ha participado en una patente que propone un sistema para el 

acondicionamiento de la potencia generada por dispositivos undimotrices. 

 

1. Sistema para el acondicionamiento de la potencia eléctrica generada en un 

sistema de generación undimotriz. ES 2547029 A1 

Descripción: Sistema para el acondicionamiento de la potencia eléctrica generada 

en un sistema de generación undimotriz. La invención utiliza una pluralidad de 

sistemas de almacenamiento cinético de energía, cada uno de ellos compuesto por 

uno o varios convertidores electrónicos de potencia y por una máquina eléctrica 

rotativa acoplada a un volante de inercia, para acondicionar la potencia generada 

por un sistema de generación undimotriz, de forma que el rizado de la potencia 

inyectada a la red, o a una o varias cargas aisladas, sea menor que el de la potencia 

generada originalmente. Los convertidores electrónicos de potencia se controlan 

mediante una unidad de control, que también recibe información del resto de 

dispositivos. 

Tipo de propiedad industrial: Patente de invención 

Número de solicitud: P201530980 

Inventores: P. Moreno-Torres, M. Lafoz, M. Blanco, G. Navarro, L. García-Tabarés 

Fecha de solicitud: 08/07/2015 

Patente española: Si 
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ANEXO A. MODELOS MATEMÁTICOS DE ABSORBEDOR PUNTUAL (DOMINIO 

DE LA FRECUENCIA) 
 

A la hora de evaluar u optimizar un generador eléctrico lineal es necesario disponer de un 

modelo matemático del sistema o accionamiento sobre el que va a actuar con el fin de conocer 

las interrelaciones entre fuerza desarrollada y velocidad de desplazamiento.  

En este estudio se ha decidido trabajar con un modelo eléctrico equivalente al sistema mecánico 

oscilante, de manera que las fuerzas equivalen a tensiones y las velocidades equivalen a 

corrientes. El sistema eléctrico equivalente representa el sistema físico de un absorbedor 

puntual formado por 2 cuerpos móviles y un generador eléctrico cuyo traslator y estator están 

unidos a cada uno de los cuerpos que conforman dicho absorbedor puntual. 

En este anexo se van a describir cualitativa y cuantitativamente los aspectos hidrodinámicos que 

describen matemáticamente las ecuaciones dinámicas de un absorbedor puntual.  

A.1. Introducción 
El documento comienza, a modo introductorio, describiendo la manera de utilizar la energía 

contenida las olas en nuestro provecho, que en resumidas cuentas consiste en convertir el 

movimiento ondulatorio del agua en un movimiento ondulatorio en un sólido (denominado 

captador hidrodinámico o WEC: wave energy converter). A partir de aquí existen varias opciones 

para convertir este movimiento oscilatorio en algo provechoso, tales como generación de 

energía eléctrica, potabilización de agua marina, obtención de hidrógeno, etc. El dispositivo 

destinado a aprovechar el movimiento del sólido se denomina PTO: Power Take-Off. 

Por tanto, describirá los distintos tipos de captadores hidrodinámicos destinados a interactuar 

con las olas del mar y se describirán los principios de extracción de energía en sistemas 

oscilantes. Además, se justificará la elección de un tipo concreto de captador, en este caso un 

absorbedor puntual, como conversor de energía undimotriz. 

En el cuerpo del documento se describirá con detalle el modelo matemático de un absorbedor 

puntual analizado como un cuerpo oscilante en el dominio de la frecuencia. Se abarcan distintas 

configuraciones de absorbedor puntual, tales como: 

1. Absorbedor puntual de un solo cuerpo 

2. Absorbedor puntual de dos cuerpos  

3. Absorbedores puntuales basados en OWC multi-cámara (como ejemplo de análisis de 

absorbedor puntual de 2 cuerpos) 

4. Absorbedores puntuales basados en un cuerpo inercial (como ejemplo de absorbedor 

puntual de 2 cuerpos con sólo un cuerpo interactuando con el oleaje). 

A.1.1 Principios de extracción de energía de las olas 
En este apartado se analizarán brevemente distintos aspectos de la extracción de energía de las 

olas del mar.  

La ola se ha definido como una perturbación propagándose por la superficie del océano, siendo 

la naturaleza de dicha perturbación una propagación de energía (según la teoría lineal o de 

Stokes de primer orden y en aguas profundas, donde las trayectorias de las partículas son 

cerradas y no hay transporte neto de masa). La energía asociada a la ola responde a la energía 

cinética y potencial de cada una de las partículas de agua y se manifiesta con una ondulación de 

la superficie. 

Así los principios de extracción de energía de una ola, es decir, la disminución de la energía de 

una ola con el fin de aprovecharla para otros fines, son los mismos principios que rigen la 



ANEXOS - Desarrollo de un Procedimiento Basado en Algoritmos de Optimización para el Dimensionado 

de Absorbedores Puntuales Aplicados a la Conversión de Energía Undimotriz 

A-2 | P á g i n a  

extracción de energía en cualquier onda. El dispositivo de absorción de energía debe interactuar 

con la ola de manera que reduzca su energía, de manera que el dispositivo genere una onda que 

interfiera destructivamente con la ola que incide sobre él. De manera que un buen absorbedor 

de energía de las olas debe ser un buen generador de olas [A.16] [A.17]. Así es sencillo entender 

cómo un cuerpo flotante que oscila verticalmente puede absorber energía de las olas, ya que es 

capaz de generar olas en dicho movimiento debido al agua que desplaza. 

 

Figura A.1. La primera curva es el perfil de la ola incidente en ausencia del oscilador, la segunda es la 
ola simétrica generada por éste, la tercera la axi-simétrica, y la cuarta y última es la ola incidente 

interferida con la emitida como suma de la simétrica y la axi-simétrica, donde el 100% de la energía de 
la ola ha sido absorbido. Fuente  [A.9]. 

Un ejemplo didáctico es el que se describe en [A.9], [A.16] y [A.17]. Se propone una situación 

extrema en la que el dispositivo es capaz de absorber toda la energía de la ola, de manera que 

más allá del dispositivo el mar está en calma (en equilibrio). Esto se conseguiría siendo capaz de 

generar una ola que interfiera destructivamente con la ola incidente. En teoría si la ola incidente 

es una onda plana con un frente de ola de longitud infinita se necesitaría también un absorbedor 

de longitud infinita en esa dirección. Además, necesitaríamos que el absorbedor fuera capaz de 

moverse con dos grados de libertad. Un movimiento vertical le permitiría generar una ola de 

simetría especular respecto a él mismo (ver Figura 2.12), y esta onda permitiría absorber un 50% 

de la energía de la onda incidente. Un movimiento de rotación respecto al eje de la longitud 

considerada infinita (eje perpendicular al frente de avance de la ola) permitiría extraer el otro 

50% de la energía al crear una ola de simetría axial respecto al absorbedor (ver Figura 2.12). La 

Figura 2.12 muestra cómo la combinación de estas dos ondas daría tras el absorbedor una onda 

de amplitud nula. 

A.1.2 Descripción de tipos de captadores hidrodinámicos 
Como se comenta en el apartado anterior, el oleaje tiene el potencial de ser considerado como 

una fuente de energía completamente sostenible, la cual puede ser captada y convertida en 

electricidad (o en cualquier otra energía, vector energético o materia útil) mediante dispositivos 

de extracción de energía del oleaje (WEC). Estos WEC están siendo desarrollados bajo diferentes 

conceptos con el fin de extraer energía tanto en localizaciones cercanas a la costa como en mar 

abierto. 

Según European Marine Energy Center (EMEC) [A.1], se pueden identificar 9 tipos principales de 

WEC según los distintos desarrollos llevados a cabo por empresas y centros de investigación. 

Aunque existen otro tipo de clasificaciones tales como las que se pueden encontrar en [A.4] o 

[A.5], en este documento se ha decidido usar la de EMEC por considerarse bastante 

representativa en función de los desarrollos reales llevados a cabo (sin demerito de las antes 

mencionadas, más basadas en las características diferenciales de los distintos conceptos). A 
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continuación, se describen someramente cada uno de los 9 tipos, así como se señala alguna de 

las empresas que basan sus desarrollos en dichas tecnologías. 

a) Atenuador (Atenuator).  

Un atenuador es un dispositivo flotante que opera en paralelo a la dirección de 

propagación del oleaje (supuesto como una onda plana) y con una longitud total del 

orden de la longitud de onda del oleaje. De manera esta manera interactúa con el oleaje 

produciendo un movimiento relativo angular entre sus distintos cuerpos. Este tipo de 

dispositivos captura energía del movimiento relativo de dos o más partes móviles 

flotantes.  

Ejemplos comerciales de este tipo de dispositivos son DexaWave [A.18] y Pelamis [A.19]. 

 

Figura A.2. Representación de un atenuador y fotografía de un dispositivo atenuador (PELAMIS). 
Fuentes [A.1][A.19]. 

b) Absorbedor puntual (Point absorber).  

Un absorbedor puntual es una estructura flotante que absorbe la energía de oleajes con 

cualquier dirección de propagación (geometría axi-simétrica). Estos dispositivos son, por 

definición, de una dimensión de un orden de magnitud menor que la longitud de onda 

del oleaje al que se enfrentan. Estos dispositivos convierten el movimiento de arfada 

producido por la fuerza de flotación en energía eléctrica. El PTO puede tomar varias 

configuraciones, tales como un generador eléctrico lineal o incluir una cámara OWC y 

utilizar el aire como fluido intermedio y una turbina para la conversión final de la 

energía.  

Ejemplos comerciales de este tipo de dispositivos son OPT [A.20], WaveBob [A.21] y 

Seabased [A.22]. 

 

Figura A.3. Representación de un absorbedor puntual y fotografía de un dispositivo absorbedor 
puntual (WAVEBOB). Fuentes [A.1][A.21] 
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c) Convertidor de brazo oscilante sumergido (Oscillating Wave Surge Converter) 

Este tipo de dispositivos extrae energía del movimiento de las partículas de agua 

asociadas al oleaje. Teóricamente las partículas de agua describen trayectorias 

circulares en mar abierto. Consta de un brazo que oscila con un movimiento de tipo 

péndulo y pivota sobre un eje en respuesta a dicho movimiento de agua. El movimiento 

en dicho eje se aprovecha para extraer energía.  

Ejemplos comerciales de este tipo de dispositivos son Aquamarine (Oyster) [A.23] y AW 

Energy (Wave Roller) [A.24]. 

 

Figura A.4. Representación de convertidor de brazo oscilante sumergido y fotografía de un dispositivo 
de brazo oscilante (AQUAMARINE). Fuentes [A.1][A.23] 

d) Columna oscilante de agua (Oscillating water column) 

Un dispositivo de columna oscilante de agua se configura con una estructura 

parcialmente sumergida con una abertura por debajo de la superficie del océano 

conteniendo una columna de agua y una de aire. Así, se convierte el movimiento de 

subida y bajada de las olas en una compresión/descompresión de la columna de aire. 

Esta columna de aire se convierte en un flujo de entrada/salida al estar conectada con 

la atmosfera a través de una turbina.  

Ejemplos comerciales de este tipo de dispositivos son Ocean Energy [A.25], Oceanlinx 

[A.26] y Sperboy [A.27]. 

 

Figura A.5. Representación de convertidor de columna de agua oscilante y fotografía de un dispositivo 
OWC (PICO PLANT). Fuentes [A.1][A.43] 
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e) Terminador por rebosamiento (Overtopping/Terminator device) 

Los dispositivos de rebosamiento trabajan capturando/almacenando el agua de las olas, 

las cuales son conducidas hacia un depósito de almacenamiento. El agua es entonces 

devuelta al mar a través de una turbina convencional conectada a un generador eléctrico 

rotativo que genera energía eléctrica. Usualmente utilizan geometrías "colectoras" para 

conseguir concretar la energía potencial del oleaje. Así, este tipo de tecnología 

aprovecha la energía potencial asociada a las olas. 

Ejemplos comerciales de este tipo de dispositivos son WaveDragon [A.28] y WaveEnergy 

(SSCG) [A.29]. 

 

Figura A.6. Representación de un convertidor por rebosamiento y fotografía de un dispositivo de 
rebosamiento (WAVEDRAGON). Fuentes [A.1][A.28] 

f) Convertidor sumergido de presión diferencial (Submerged pressure differential). 

Este tipo de dispositivos se localiza generalmente en zonas cercanas a la costa (por la 

limitación existente en la profundidad máxima de instalación). El oleaje provoca que el 

nivel de la superficie libre del océano sobre el dispositivo aumente y disminuya, lo que 

se traduce en un aumento y disminución de la columna de agua sobre el dispositivo. 

Esto produce un aumento y disminución de la presión que ejerce el agua sobre el 

dispositivo y esta presión diferencial puede ser aprovechada para generar un 

movimiento oscilante de arfada en un cuerpo sumergido que puede ser convertido en 

energía eléctrica.  

Ejemplos comerciales de este tipo de dispositivos son CETO [A.30] o el concepto previo 

de Archimedes Wave Swing. 

 

Figura A.7. Representación de un convertidor de presión diferencial y fotografía de un dispositivo de 
presión diferencial (CETO). Fuentes [A.1] [A.30] 

g) Convertidor Bulge wave 

Un convertidor tipo Bulge Wave consiste en un tubo de goma elástica el cual está relleno 

de agua y se sitúa paralelo a la dirección de propagación del oleaje. El agua entra por un 
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extremo y la presión que genera el oleaje al interactuar con la goma elástica conduce el 

agua desde el principio al final de dicho tubo. En la parte de final se sitúa una turbina 

convencional para convertir el flujo de agua creado en energía eléctrica.  

Ejemplos comerciales de este tipo de dispositivos son Anaconda [A.31] y Surfpower 

[A.32]. 

  

Figura A.8. Representación de un convertidor Bulge Wave y fotografía del dispositivo ANACONDA. 
Fuentes [A.1][A.31] 

h) Convertidores de masa rotativa (Rotating mass) 

Para capturar mediante rotación la energía del movimiento de un WEC y convertirla en 

energía eléctrica se utilizan los movimientos de balanceo y el movimiento de arfada del 

mismo. Generalmente se utiliza una masa excéntrica o giroscópica como cuerpo sobre 

el que reacciona un generador eléctrico rotativo convencional para extraer energía. 

 Ejemplos de este tipo de dispositivos son SEAREV [A.33] y OCEANTEC [A.34] 

 

Figura A.9. Representación de un convertidor de masa rotativa y fotografía de un dispositivo de masa 
rotativa (SEAREV). Fuentes [A.1][A.33] 

i) Otros 

En esta designación se incluyen dispositivos con configuraciones y basados en conceptos 

únicos y alejados de los diseños más establecidos entre la industria. En este apartado 

caben dispositivos tales como el dispositivo WAVE ROTOR [A.35]que dispone de una 

turbina impulsada directamente por las olas, o WAVE CALMP [A.36], basada en un 

absorbedor puntual con ciertas paredes elásticas que comprimen aire encerrado en su 

interior. 
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A.1.3 Descripción de tipos de absorbedores puntuales 
De entre los distintos tipos de tecnologías de absorción de energía de undimotriz una elección 

que presenta ciertas ventajas (considerando términos de energía y eficiencia) es un dispositivo 

que según las clasificaciones de WEC se puede describir como: 

- Dispositivo alejado de la costa 

- Dispositivo en el que la ola ejerce su acción sobre un cuerpo móvil 

- Absorbedor puntual. 

La elección de un dispositivo alejado de la costa supone la ventaja de disponer de oleajes más 

energéticos, por tanto, es interesante el desarrollo de este tipo de tecnologías debido a que 

permite una mayor cota de potencia por la escalabilidad de los sistemas. Como ya se ha 

comentado, esta elección supone un mayor costo en instalación y mantenimiento y el problema 

de los amarres es más complejo técnica y económicamente. 

La extracción de potencia de la ola se produce por acción de ésta sobre un cuerpo móvil. Parece, 

tras un análisis de las tecnologías existentes, que ésta es la tendencia de la mayoría de las 

compañías para el desarrollo de sus dispositivos, aunque existen también un cierto auge entre 

los dispositivos denominados OWC (: Oscillating Water Column) que utilizan el aire como fluido 

intermedio para extraer energía. 

En cuanto a la última elección, cabe mencionar que un absorbedor puntual se puede definir 

como aquellos sistemas de aprovechamiento de la energía del oleaje cuyas dimensiones son de 

un orden de magnitud menor que la longitud de onda de las olas de las que pretende extraer 

energía (véase apartado A.1.2). La última elección responde razones tales como: 

- “Small is beatifull” según Prof. J. Falnes en [A.11]. En este artículo y en [A.12]  se llega la 

conclusión de que si el objetivo es maximizar la potencia extraída con respecto al coste 

del dispositivo (relativa a la cantidad de energía disponible en el mar), los tamaños de 

los dispositivos no deberían de ser demasiado grandes. Una conclusión según un criterio 

de densidad de energía es elegir un absorbedor puntual de un tamaño de entre un 5-

10% de la longitud de onda típica de las olas incidentes. Luego la elección de un 

absorbedor puntual supone tamaños relativamente pequeños. 

- La mayoría de los absorbedores puntuales constan de un cuerpo flotante (excepto el 

dispositivo AWS) y un cuerpo sumergido de reacción. El cuerpo flotante está basado en 

la tecnología de las boyas marinas, y este conocimiento es aprovechado para asegurar 

la supervivencia ante condiciones meteorológicas peligrosas. Además, por esta misma 

razón, es una tecnología que se adapta muy bien a las condiciones que se imponen en 

emplazamientos alejados de la costa [A.15]. 

- Una última ventaja (de carácter práctico) de elegir un absorbedor puntual es que suelen 

ser axi-simétricos, lo que permite su modelización aproximada sin tener que utilizar 

programas de elementos finitos o similares [A.13] [A.14]. La resolución numérica de la 

interacción de las olas con un dispositivo de este tipo es interesante para futuros 

desarrollos relacionados con dimensionamientos aproximados de dispositivos o 

modelado en el dominio del tiempo para desarrollo de técnicas de control. 

Tal y como se comenta en el apartado A.1.1, si se entienden las olas como ondas, para extraer 

energía de ellas es necesario generar olas que interfieran destructivamente con las primeras. 

Así, el concepto de absorbedor puntual extrae energía generando olas con el agua que desplaza 

en su movimiento vertical. Dicho sistema es especialmente adecuado para el PTO elegido ya que 

de esta manera dicho movimiento vertical es aprovechado directamente por el PTO para 

generar energía eléctrica. La Figura A.10 representa varias posibilidades dentro del concepto de 

absorbedor puntual que aprovecha su movimiento de arfada. Las distintas posibilidades se han 
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planteado desde el punto de vista de que para ejercer la fuerza de reacción adecuada en cada 

momento el PTO necesita otro cuerpo contra el que reaccionar. 

 

Figura A.10. Posibles configuraciones WEC absorbedor puntual. 

Cabe mencionar que el concepto de absorbedor puntual de un solo cuerpo con PTO 

reaccionando contra el fondo marino supone una limitación en cuanto a emplazamientos debido 

a la importancia que cobra la profundidad del fondo marino. Además, la sintonización de la 

resonancia natural del sistema a la del oleaje de la ubicación en sistemas de un solo cuerpo 

flotante puede ser más complicada que en otras opciones.  

Por otro lado, en cuanto el concepto de absorbedor puntual con PTO reaccionando contra una 

masa (boya inercial), cabe comentar que es necesaria una gran masa para extraer ciertos niveles 

de potencia y que son previsibles problemas técnicos que supondría el guiado de dicha masa 

[A.61]. 

Por último, el concepto de absorbedor puntual formado por 2 cuerpos (uno flotante y otro 

sumergido de manera que se extrae energía del movimiento relativo entre los 2 cuerpos) es 

especialmente indicado para el uso con generadores lineales eléctricos, ya que permite convertir 

directamente el movimiento lineal vertical en electricidad. 

  

OPCIÓN 1.
Reacción contra 

cuerpo de inercia ∞

OPCIÓN 2.
Reacción contra cuerpo 

de inercia no ∞
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A.2. Modelo de absorbedor puntual - Generalidades 
En términos generales, la interacción entre el oleaje y un cuerpo (en nuestro caso la interacción 

con el WEC) es un proceso hidrodinámico regido por leyes no lineales de elevado orden, el cual 

puede ser simplificado bajo determinadas condiciones. En el caso de oscilaciones de baja 

amplitud, tanto para el cuerpo como para la ola, el proceso hidrodinámico puede ser modelado 

mediante su aproximación lineal. Esto permite que, bajo las condiciones de: aproximación lineal 

de las ecuaciones hidrodinámicas (factible para las condiciones de los regímenes de trabajo 

típicos de los WEC) y una fuerza lineal ejercida por el PTO, la primera aproximación para 

desarrollar un modelo dinámico de WEC se lleve a cabo tradicionalmente mediante un modelo 

en el dominio de la frecuencia. Dicho modelo en frecuencias implica que las magnitudes físicas 

(tales como velocidades o desplazamientos) varía sinusoidalmente de acuerdo con la frecuencia 

del oleaje incidente y, por consiguiente, bajo estas circunstancias, la ecuación de movimiento se 

convierte en un sistema lineal cuya resolución es factible implementar mediante un código en 

algún programa matemático (como MATLAB, PYTHON math, MAPLE, etc.). En este sentido, es 

posible desarrollar un código de post-procesado de diseño en el dominio de la frecuencia, de 

manera que dicho código permita automatizar el cálculo de las variables necesarias para evaluar 

un cierto diseño de WEC, tales como el rendimiento en el aprovechamiento de la energía del 

oleaje. Así, el modelo utilizado para el análisis del convertidor de energía de las olas (WEC) se ha 

planteado a partir de las leyes de Newton aplicadas a sistemas WEC concretos. Más 

concretamente está basado en la “ecuación de Cummins” [A.2] (la cual describe el 

comportamiento de un objeto flotando en un océano ante un cierto oleaje) expresada en el 

dominio de la frecuencia [A.3] (lo que supone asumir un comportamiento lineal tal y como se 

comentaba en el párrafo anterior). La ecuación A.1 muestra la expresión matemática que rige la 

dinámica de un cuerpo interaccionando con el oleaje (según [A.2]), mientras que la ecuación A.2 

muestra traducción de la ecuación A.1 al dominio de la frecuencia.  

(m+mad∞)·a(t)+ρgS·d(t)+R·v(t)+ 




[ hzr(t-τ)·v(τ)]dτ =Fe-FPTO; A.1 

jω∙(m+ mad (ω))∙v+(R+Rr(ω))∙v-j(1/ ω)∙C∙v=Fexc(ω)- FPTO;  A.2 

Donde:  
d= Desplazamiento expresado en el dominio del tiempo. 
v= Velocidad expresada en el dominio del tiempo. 
a= Aceleración expresada en el dominio del tiempo. 
V= Velocidad expresada de modo complejo (amplitud y fase). 
m= Masa del cuerpo flotante. 
R= Términos disipativos agrupados. 
mad= Masa añadida. 
mad∞= Masa añadida a frecuencia infinita. 
Rr= Resistencia de radiación expresada en modo complejo. 
hZr= Respuesta al impulso de (jω(A-A∞)+B). 
C= Constante de muelle debido a la fuerza de Arquímedes o empuje. 
Fe= Fuerza de excitación del oleaje. 
FPTO= Fuerza de frenado del PTO. 

Cabe mencionar que la ecuación describe la dinámica de un solo cuerpo flotante mientras que 

dentro de los tipos de WEC absorbedores puntuales podemos trabajar con sistemas de 1, 2, 3 o 

más cuerpos tal y como se describe en el apartado A.1.3. 

Como se observa en la ecuación A.1 los parámetros A, B y Fexc son dependientes de la frecuencia 

de oscilación. El cálculo de dichos parámetros se puede llevar a cabo mediante procedimientos 

analíticos (generalmente para geometrías concretas y sencillas [A.6] [A.13]) o mediante la 

utilización del programas de análisis de elementos finitos (CFD: computational fluid dynamics) 

tales como AQWA [A.7] o WAMIT [A.8]. Por ejemplo, el programa comercial AQWA (actualmente 

incluido en el paquete de ANSYS) está basado en un método de penalización tridimensional, el 
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cual trabaja a partir de la geometría del cuerpo flotante (sobre la que se definirá la malla) y su 

inercia correspondiente. A partir de estos datos, AQWA resuelve el problema de difracción para 

distintas frecuencias. 

A la vista de la ecuación A.1, se puede afirmar que el comportamiento de un absorbedor puntual 

ante una ola incidente responde dinámicamente como un sistema oscilatorio, cuya ecuación 

mecánica se puede expresar según la ecuación A.3 (tal que la fuerza externa engloba a todas 

aquellas fuerzas que no dependen de los parámetros del sistema, como por ejemplo la fuerza 

impuesta por el generador o la fuerza de excitación de la ola). 

  

Figura A.11.  Esquema básico de un sistema oscilante. 

ΣF=m·a→ Fexterna+ Ffricción +Felastica= m·a→ Fexterna =ρgS·s+R·v+m·a A.3 

Donde: 
Fexterna: Fuerzas 2que no dependen de parámetros del sistema. 
Felastica: Fuerza asociada a los efectos tipo muelle existentes (Felastica=-ρgS·s). 
Ffricción: fuerza asociada a los efectos de tipo disipativos existentes (Ffricción=-R·v). 
M: Masa oscilante. 
R: Coeficiente de fricción. 
S: Constante elástica. 

Expresándolo en el dominio de Laplace, la expresión queda según la ecuación A.4. 

Fexterna =ρgS·d+R·s·d +m· s2·d  A.4 

Donde: 
s: Es el operador en el dominio de Laplace y s→d/dt 
*: Los términos en negrita de las ecuaciones denotan variables en el dominio de Laplace.  

Es posible expresar la dinámica de sistema de movimiento oscilante mediante circuitos 

eléctricos equivalentes.  

El resultado es un sistema oscilante mecánico que se puede asemejar a un sistema eléctrico 

[A.9]. La equivalencia entre los elementos y magnitudes mecánicas y los elementos y 

magnitudes eléctricas se resumen en Tabla A.1 

MECÁNICA ELÉCTRICA 

MAGNITUD 
Fuerza (F) Tensión (u) 

Velocidad (v) Corriente (i) 

Desplazamiento (z) Tensión en un condensador 

IMPEDANCIA 
Masa (m) Inductancia de una bobina (L) 

Coeficiente de fricción (D) Resistencia (R) 

Constante de restauración (K) Inversa de la capacidad de un condensador (1/C) 

Tabla A.1. Equivalencia del circuito eléctrico equivalente y el sistema mecánico original. 

Si se realiza esta equivalencia sobre la ecuación A.4, se obtiene la ecuación del circuito eléctrico 

equivalente mostrada en ecuación A.5. A mayores puede desarrollarse la ecuación A.5 en el 
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dominio de la frecuencia para obtener la ecuación términos de fasores [A.10]  del circuito 

eléctrico (véase ecuación A.6). 

Ɛexterna=1/(s·C)·I+R·I +L· s·I A.5 

Êexterna =-j/(ωC)· Î+R·Î +jωL·Î A.6 

Donde: 
j: Operador complejo. 
ω: Frecuencia de oscilación. 
Ɛexterna: Tensión equivalente externa en el dominio del tiempo (o Laplace). 
Eexterna: Tensión equivalente externa en el dominio de la frecuencia (fasor complejo) 
I: Corriente equivalente en el dominio del tiempo (o Laplace). 
Î: Corriente equivalente externa en el dominio de la frecuencia (fasor complejo). 
L: Inductancia equivalente. 
R: Resistencia eléctrica equivalente. 
S: Capacidad equivalente. 
^: Circunflejo, denota variable en el dominio de la frecuencia (fasor complejo). 

Dicha ecuación representa la dinámica del circuito eléctrico de la Figura A.12. 

 

Figura A.12.  Esquema eléctrico equivalente de un sistema oscilante. 

Como se deduce de las ecuaciones, en el circuito eléctrico oscilante equivalente los términos de 

masa se asemejan a bobinas, los términos de disipación de energía a resistencias y los términos 

de amortiguamiento a la inversa de una capacidad. La energía que se extrae de la ola dependerá 

de la velocidad de desplazamiento, de la boya en nuestro caso y de lo que se denomina fuerza 

de excitación de la ola, y la energía que se convierte en energía mecánica dependerá de la fuerza 

impuesta en la máquina lineal y de la velocidad de desplazamiento que se imponga entre los 

cuerpos móvil y fijo. Cabe destacar que, al trabajar con magnitudes oscilantes y poder realizar 

la equivalencia mecánica-eléctrica, también podemos distinguir dentro de la potencia mecánica 

oscilante entre potencia activa y potencia reactiva, manteniéndose las definiciones que se 

utilizan en el análisis de circuitos eléctricos de corriente alterna. También cabe recordar que en 

sistemas oscilantes es común, cuando se trabaja con el análisis del circuito eléctrico equivalente, 

los valores de fuerza y velocidad se toman con una amplitud igual al valor máximo de la senoide 

y no en valor eficaz, como es típico en circuitos eléctricos reales. 

Uno de los objetivos de expresar las ecuaciones en forma de circuito eléctrico equivalente es 

encontrar un circuito único que modele la dinámica de todo el sistema. Analizando dicho circuito 

se prevé que sea posible calcular la impedancia total del sistema aplicando el teorema de 

Thevenin [A.10]. La impedancia total del sistema permite conocer las frecuencias de resonancia 

del sistema, así como deducir una regla de control óptimo en el dominio de la frecuencia. 

  

+ 

F(t)=Ɛ(t) 

L=m 

C=1/S 

R 

v(t)=i(t) 
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A.3. Modelo de absorbedor puntual - WEC de 1 cuerpo oscilante 
El concepto de absorbedor puntual a modelar en este apartado corresponde con la opción 1 

descrita en el apartado A.1.3 (véase la Figura A.10). Dicho concepto de absorbedor puntual se 

ha modelado siguiendo las ideas expuestas en [A.44], que describen las fuerzas involucradas en 

la dinámica del caso de un WEC compuesto por un cuerpo flotante anclado rígidamente al fondo 

marino (Figura A.13). De esta manera, el PTO reacciona por un lado con dicho cuerpo flotante y 

por otro con el fondo, extrayendo energía del movimiento del cuerpo flotante producido por la 

interacción de la ola con este. 

 

Figura A.13.  Esquema de WEC absorbedor puntual de 1 cuerpo flotante. 

En el concepto de WEC de un sólo cuerpo el PTO reacciona por un lado contra el captador del 

WEC y por otro lado contra un cuerpo de inercia infinita. Dicho cuerpo de inercia infinita suele 

ser el fondo marino, pero según el caso también puede ser considerado un segundo cuerpo del 

WEC cuya oscilación pueda considerarse despreciable. 

Existen ejemplos de prototipos desarrollados por diversas empresas tales como: 

- FO3: Se trata de una tecnología que se intentó desarrollar para plataformas petrolíferas. 

Consiste en varios absorbedores puntuales que siguen a la ola. La reacción se produce 

contra la plataforma semi-sumergida y que se considera muy estable frente a los efectos 

del oleaje. Los absorbedores llevan cilindros hidráulicos que actúan con el movimiento 

vertical. Se esperan potencias de 2MW con un total de 21 absorbedores. La empresa 

ABB colaboró con el proyecto en la parte eléctrica y de control [A.37]. 

 

Figura A.14.  Dispositivo FO3. Fuentes [A.1][A.37] 

- SEABASED: Se trata de un sistema de un cuerpo flotante que actúa como captador de 

energía del oleaje, el cual está conectado mediante un cable a un generador eléctrico 

lineal sumergido y anclado en el fondo marino. Así el PTO reacciona, por un lado contra 

el cable anclado al captador, y por otro, al fondo marino [A.22]. 

 

Fondo 
marino 

Fola 

Freac 

FPTO 

FPTO 
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Figura A.15.  Dispositivo SEABASED. Fuentes [A.1][A.22] 

- CETO: La empresa desarrolladora es Carnegie (Australia). Se trata de un sistema muy 

similar al desarrollado por SEABASED, es decir, con PTO sobre el fondo marino y con 

captador unido al PTO mediante un cable, pero con la principal diferencia de que el 

captador está completamente sumergido. Además el PTO es hidráulico y se plantea la 

conversión de la energía eléctrica en tierra [A.30]. 

 

Figura A.16.  Dispositivo CETO. Fuentes [A.1][A.30] 

- AWS: La empresa AWS comenzó desarrollando un dispositivo muy parecido al 

dispositivo CETO. El sistema constaba de un captador sumergido con un PTO basado en 

un generador eléctrico de imanes permanentes. La principal diferencia con el anterior 

es que el PTO estaba alojado en una cámara de aire que cambiaba su volumen. La 

presión en dicha cámara servía para compensar la presión media de la columna de agua 

que soporta el dispositivo. 

 

Figura A.17.  Dispositivo AWS. Fuentes [A.1][A.38] 

Una idea a remarcar es que cualquier dispositivo que trabaje reaccionando contra una masa de 

inercia infinita (o que pueda ser considerada como tal como en FO3) puede ser tratada mediante 
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este modelo, incluidas opciones como las desarrolladas por OPT [A.20] en la que se trata de usar 

el cuerpo sumergido como un ancla hidrodinámica (y al cumplir el objetivo de minimizar el 

movimiento del plato puede considerarse despreciable simplificando el modelo) [A.38][A.45]. 

A.3.1 Ecuaciones dinámicas de un WEC de un cuerpo 
A continuación se presentan las ecuaciones de un WEC de 1 solo cuerpo particularizadas para el 

caso de un absorbedor puntual flotante, y dichas ecuaciones representan tal y como se 

muestran en [A.44]. 

Así, según dicha referencia, para modelar el sistema de un solo cuerpo flotante de la Figura A.13 

[A.44] de una manera sencilla pero con cierto rigor se ha limitado al estudio del movimiento 

vertical y se han tenido en cuenta las siguientes fuerzas: 

a) Fuerza de Arquímedes. 

b) Fuerza de la ola (Fuerza de excitación y fuerza de radiación). 

c) Fuerza de fricción viscosa y fricción mecánica. 

d) Fuerza de los muelles de fin de carrera. 

e) Fuerza de interacción entre los dos cuerpos de la boya (la fuerza del PTO). 

Aunque este análisis se particulariza para el movimiento de arfada, todas las ecuaciones pueden 

ser extendidas para cualquier otro movimiento de los 5 grados de libertad restantes 

(movimientos de deriva y avance y giros de cabeceo, guiñada y balance). Para conseguir este 

objetivo de extensión del modelo solamente sería necesaria la modificación de los parámetros 

para reflejar la fenomenología de cada grado de libertad. A continuación se describen las fuerzas 

enumeradas en la lista anterior: 

a) Fuerza de Arquímedes en estado estacionario resultante en caso de que exista una 

fuerza en reposo que modifique su nivel de flotación. Esta fuerza tiene sentido en 

dispositivos que dispongan sistemas de extracción de energía hidráulicos, para que en 

ciertos casos se impone un cierto nivel continuo de fuerza de manera que se modifique 

el nivel de flotación ‘natural’ de la boya o cuerpo 1. 

 ;mVgFm    A.7 

Donde: 
Fm: Fuerza de “Arquímedes” neta. 
g: Aceleración de la gravedad. 
ρ: Densidad del agua. 
V: Volumen de la boya. 
m; Masa de la boya. 

b) Fuerza de la ola, es decir la fuerza que ejerce la ola sobre la boya, la cual es el resultado 

de la integral del campo de presiones del agua en la superficie de la boya [A.9]. 

   1_
),,(

cuerpow dszyxptF  A.8 

La fuerza de total de la ola también puede expresarse como el sumatorio de varias 

fuerzas, dividiéndose en dos: Fuerza de excitación y fuerza de refracción (en teoría se 

debería añadir un término más, la fuerza de la onda difractada, pero ésta se ha 

despreciado por aplicar la hipótesis de cuerpo pequeño en comparación de la longitud 

de onda de la ola [A.46]).  

);()()( tFtFtF rew   A.9 

Donde: 
Fw(t): Fuerza de la ola. 
Fe(t): Fuerza de excitación. 
Fr(t): Fuerza de radiación. 
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La fuerza de excitación de la ola es la fuerza que ejerce la ola sobre la boya como si el 

cuerpo no se moviera. Tiene en cuenta la variación de la fuerza de Arquímedes por el 

cambio de altura del agua debido a la ola pero no la variación de dicha fuerza debido al 

desplazamiento de su punto de equilibrio. 

Para el cálculo de la fuerza de excitación se han utilizado curvas de coeficientes de fuerza 

de excitación, con la complejidad de realizar el producto de convolución (para trabajar 

en el dominio del tiempo desde unas características obtenidas en el dominio de la 

frecuencia) realizando la integral (ecuación A.10) [A.2][A.9][A.48]. Así, 

matemáticamente la fuerza externa es el producto de convolución de unos ciertos 

coeficientes y la elevación de la superficie libre del agua (  t ). Se observa cómo la 

fuerza de excitación solamente depende de la elevación de la superficie libre del agua 

producida por la ola y de la geometría de la boya, por lo que se puede definir como una 

fuente en nuestro sistema (una fuerza externa según la ecuación A.4), ya que no 

interactúa con el resto de parámetros que se calculan.  

          




 ; dtfttftFe  A.10 

Donde: 

)(tFe : Fuerza de excitación. 

 t : Elevación de la superficie libre del agua debido a la ola respecto a su punto de equilibrio. 

 tf : Coeficientes de fuerza de excitación. 

 

 

Figura A.18.  Coeficiente fe normalizado para el caso del dispositivo analizado en [A.44]. 

La respuesta al impulso es la representación el dominio temporal de una función de 

transferencia (en el dominio de Laplace o el dominio de Fourier) de un sistema, es decir, 
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representa el comportamiento de un cierto sistema permitiendo someterlo a la entrada 

de excitación que se desee y lo que era una simple multiplicación en el dominio de 

Laplace o de Fourier se nos convierte en el producto de convolución de la ecuación A.10. 

En la Figura A.18 se muestran los coeficientes de excitación en el dominio de la 

frecuencia (gráficas superiores) y la respuesta temporal de la boya a un impulso de 

elevación de superficie libre del océano (gráfica derecha). Tanto los coeficientes como 

el tiempo aparecen adimensional izados. Se puede observar cómo la respuesta a un 

impulso en el instante t=0 tiene valores de los coeficientes de excitación en tiempos 

menores que cero, lo que supone que la boya tiene una respuesta no causal ante la 

incidencia de una ola. Esto es debido a que la elevación de la ola no es directamente la 

causante de la fuerza de excitación en la boya, la causante real podría ser una tormenta 

lejana o un generador de olas de un laboratorio. 

Además, para definir la superficie libre de la ola (  t ), se ha considerado el modelo de 

ola más sencillo, modelo de ola lineal (forma de onda sinusoidal), de aguas profundas, a 

una sola frecuencia (teoría de Airy). Se podría recurrir a modelos más complejos, tales 

como una aproximación de segundo orden de la superficie libre del agua (teoría de 

Stokes) o tener en cuenta los armónicos por los que está formada la ola (olas irregulares) 

para lo que se podría recurrir a un espectro de Pierson-Moskowitz [A.47] del tipo que 

muestra la Figura A.19. 

 

Figura A.19.  Espectro típico de Pierson-Moskowitz.  

Dicha figura muestra un espectro tipo de Pierson-Moskowitz, el cual representa la 

densidad de energía de cada armónico de una ola producida por una velocidad de viento 

determinada. Dichos espectros son únicos para una situación geográfica determinada y 

muestran el comportamiento de las olas de lo que se denomina un “océano 

completamente desarrollado”, es decir, las olas que se formarían en el caso en que el 

viento soplara de manera constante durante el suficiente tiempo. 

La fuerza de radiación está relacionada con la generación de una nueva ola, que 

interfiere con la ola inicial, producida por el movimiento del cuerpo flotante de la boya 

[A.9]. 

Para el cálculo de la fuerza de radiación se han utilizado curvas de resistencias de 

radiación (potencia radiada al generar una nueva onda) y términos de masas añadidas a 

frecuencia infinita (que representan la energía cinética acumulada en la masa de agua 

circundante). Los términos de masas añadidas se suelen tomar a frecuencia infinita 

debido a que se puede despreciar su variación con la frecuencia. En este caso, la fuerza 
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de radiación depende de la geometría de la boya y de la velocidad de desplazamiento 

de la misma (ya que representa la onda creada por el movimiento de la boya). Como es 

una fuerza que depende de la velocidad, se definirá en términos de impedancia 

mecánica. 
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Donde: 

)(tFr : Fuerza de radiación. 

 adM : Masa añadida a frecuencia infinita. 

 tRr : Resistencia de radiación. 

 tu : Velocidad de desplazamiento de la boya. 

  ttu  : Aceleración lineal de la boya. 

En este caso aparecen los mismos problemas que para los coeficientes de fuerzas de 

excitación, al tener que utilizar los coeficientes de la Figura A.20 para realizar el producto 

de convolución de la ecuación A.11 [A.9][A.2][A.48] La dificultad reside en obtener 

dichos coeficientes para cualquier geometría del sistema de absorción de energía.  

La Figura A.20 muestra la respuesta temporal a un impulso de velocidad de 

desplazamiento (gráfica derecha) y los coeficientes de radiación en el dominio del a 

frecuencia (gráficas superiores), ambos adimensionalizados. 

 

 

Figura A.20.  Resistencia de radiación normalizada para el caso del dispositivo analizado en [2.29]. 

c) Fuerza de fricción viscosa y fricción mecánica representa todo tipo de pérdidas 

mecánicas del dispositivo. Por simplicidad, se considera que las resistencias de 

disipación son constantes con la velocidad. 
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);()( tuRtF ff   A.12 

Donde: 

)(tFf : Fuerza de fricción (viscosa y mecánica) 

fR : Resistencia de disipación viscosa y por fricción 

)(tu : Velocidad de desplazamiento. 

d) Fuerza de los muelles de fin de carrera. Esta fuerza se incluye como restricción al 

desplazamiento máximo. Se modela como una fuerza que sólo actúa cuando el 

desplazamiento alcanza un cierto umbral y que consta de dos componentes, una fuerza 

disipativa (fuerza de fricción) y una fuerza modelaría el almacenamiento de energía en 

el muelle (fuerza del muelle) tal y como se muestra en la ecuación A.13. 

);()()( tFtFtF friciónmuellec   A.13 

 
Donde: 

)(tFc : Fuerza total del dispositivo fin de carrera. 

)(tFmuelle : Fuerza disipativa 

)(tFfrición : Fuerza tipo muelle 
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 A.14 

 
Donde: 

s : Desplazamiento máximo superior. 

s : Desplazamiento máximo inferior. 

k : Constante de disipación del límite máximo superior 

k : Constante de disipación del límite máximo inferior 

B : Constante elástica del límite máximo superior 

B : Constante elástica del límite máximo inferior 

e) Fuerza de interacción entre los dos cuerpos de la boya, que será en nuestro caso la 

fuerza que se impone en la máquina eléctrica. En este primer modelado no se incluye la 

dinámica propia del sistema (generador)+(convertidor electrónico)+(control), 

suponiendo que la fuerza de referencia impuesta a la máquina se aplica inmediatamente 

al sistema de la boya, como muestra la ecuación A.15. 

);(*)( tFtF PTOPTO   A.15 

Donde: 
FPTO: Fuerza del dispositivo de extracción de energía. 
FPTO*: Consigna de fuerza del dispositivo de extracción de energía 

Con las fuerzas descritas se plantea la segunda ecuación de Newton del sistema de un cuerpo 

flotante respecto a un sistema de referencia fijo con la posición del agua en reposo como se 

muestra en A.16. En el lado izquierdo de la ecuación aparecen la fuerza de inercia y la fuerza de 
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Arquímedes resultante de la variación de su nivel de flotación (solamente considerando la 

variación de nivel de flotación de la boya como si la ola no existiera, ya que la fuerza de 

Arquímedes resultante de la variación del nivel del agua por efecto de la ola se tiene en cuenta 

en la fuerza de excitación). En el lado derecho de la igualdad A.16 aparece el sumatorio de todas 

las fuerzas que se han descrito anteriormente. 
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 A.17 

En el caso de necesitar implementar un modelo en el dominio del tiempo se propone como 

método para eliminar los productos de convolución de las fuerzas de excitación y radiación su 

expresión mediante espacios de estados, lo que supone un ahorro computacional a la hora de 

desarrollar un modelo de absorbedor puntual válido en el tiempo [A.49][A.50][A.51]. Esto se 

denomina realización de sistemas y se define como el plasmar en un espacio de estados los 

comportamientos de un sistema. 

Esto supondría disponer de un modelo de absorbedor puntual que respondiera a la ecuación 

A.17 (para el caso de un dispositivo de un cuerpo) pero cuyo tiempo de cálculo fuera bastante 

menor que en el caso de resolver la ecuación A.17 y resolver los productos de convolución de 

las ecuaciones A.10 y A.11 computacionalmente. La finalidad sería expresar las magnitudes cuyo 

valor depende de la frecuencia en el dominio del tiempo. 

Esta mejora en la rapidez de cálculo supone por el contrario una pérdida de exactitud, así cuanto 

más rápida sea la simulación (lo que implica una realización del sistema en un espacio de estados 

de menor dimensión) con menos exactitud se calcularán las fuerzas de excitación y de radiación. 

A.3.2 Modelo en circuito equivalente eléctrico 
Aplicando de la teoría del circuito eléctrico equivalente de un sistema oscilante (descrito en el 

apartado A.1.1) se puede convertir la ecuación mecánica del sistema oscilante de un absorbedor 

de un cuerpo en una ecuación eléctrica. Esto se consigue aplicando las equivalencias de la Tabla 

A.1. La traducción de variables mecánicas a variables eléctricas de la ecuación A.17 da como 

resultado la siguiente ecuación ( A.18). 
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 A.18 

La ecuación A.18 representa el comportamiento de un circuito compuesto por 1 malla eléctrica 

(1 ecuación) y que consta de 2 fuentes de tensión (fuerzas independientes a los parámetros del 

circuito) y una serie de impedancias (algunas dependientes de la frecuencia de la corriente del 

circuito). La Figura A.21 muestra el circuito eléctrico equivalente de las ecuaciones mecánicas 

de una boya de un solo cuerpo (ecuación A.18). En dicho circuito se muestran todos los términos 

descritos en el apartado anterior (A.3.2) incluyendo la fuerza de interacción con los finales de 

carrera y la posibilidad de una fuerza de desequilibrio de Arquímedes, las cuales no estaban 

reflejadas en la ecuación A.18. 
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Figura A.21.  Circuito eléctrico equivalente de un WEC de 1 cuerpo. 

En la Figura A.21 se muestran todas las interacciones entre boya-ola-fuerzas externas que se 

describen en el apartado A.3.1, pero expresadas en forma de magnitudes eléctricas. Esto supone 

realizar las equivalencias expresadas en el apartado A.1.1 (véase Tabla A.1), es decir, fuerzas 

equivalentes a tensiones, velocidades de desplazamiento a intensidades, disipaciones 

mecánicas a resistencia, masas a bobinas, y constantes elásticas a inversas de capacidades.  

Se resuelve el circuito eléctrico de la Figura A.21 en el dominio de Laplace y resulta en la 

ecuación A.19.  

Ɛe(s)+(1/s)·Ɛm(s)+Ɛc(s)-ƐPTO(s)=[Lad·s+Rr(s)+ (1/s)·C-1+R+L·s]·I(s) A.19 

Donde: 
Ɛe: Tensión equivalente a la fuerza de excitación de la ola. 
Ɛm: Tensión equivalente a la fuerza de “Arquímedes” neta. 
Ɛc: Tensión equivalente a la fuerza de los muelles de fin de carrera. 
ƐPTO: Tensión equivalente a la fuerza de externa del dispositivo de extracción de energía. 
I: Intensidad equivalente a la velocidad de desplazamiento. 
Lad: Inductancia equivalente a la masa añadida de la fuerza de radiación de la ola. 
Rr: Resistencia equivalente al coeficiente de radiación de la fuerza de radiación de la ola. 
C: Capacidad equivalente a la inversa de la superficie de la boya (por ser boya cilíndrica). 
R: Resistencia equivalente a los coeficientes de disipación viscosa y por fricción. 
L: Inductancia equivalente a la masa de la boya. 

Se pueden hacer algunas simplificaciones para ayudar a la resolución del circuito, tales como: 

- Suponer εm=0. Es decir, suponer la fuerza de Arquímedes neta nula. Esto implica que el 

nivel de flotación en reposo de la boya es el que impone el equilibrio entre la fuerza de 

la gravedad y la fuerza de Arquímedes. 

- Suponer εc=0. Esto implica suponer desplazamientos siempre dentro de los límites (es 

decir, que no actúan los muelles de fin de carrera.  

El circuito equivalente resultante de la simplificación del circuito de la Figura A.21 según los 

criterios arriba mencionados y tras la agrupación de todos los términos de impedancia se 

muestra en la Figura A.22. 
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Figura A.22.  Circuito eléctrico simplificado. 

La ecuación A.20 muestra la resolución del circuito simplificado de la Figura A.22. 

Ɛe(s)-ƐPTO(s)=[Lad·s+Rr(s)+ (1/s)·C-1+R+L·s]·I(s) A.20 

Por último, se reescribe la ecuación A.20 en el dominio de la frecuencia (simplemente 

sustituyendo el operador ‘s‘ por ‘jω‘ [A.10]) tal y como se muestra en la ecuación A.21. 

Êe-ÊPTO=[jω∙(L+Lad) + Ẑr –j/(ω·C)+R]·Î(s) A.21 

La ecuación en el dominio de la frecuencia corresponde, tal y como ya se ha comentado, con un 

circuito eléctrico relativamente simple (formado por 2 fuentes de tensión alterna y una 

impedancia entre las mismas). Cabe mencionar que al trabajar con un circuito eléctrico en 

corriente alterna, todas las herramientas matemáticas propias de la electrotecnia están 

disponibles a la hora de analizarlo. 

A.3.3 Modelo de pérdidas simplificado de PTO. 
Una vez modelada la interacción del captador del WEC con el oleaje y su dinámica, en este sub-

apartado se define un modelo de PTO para completar en modelo completo de WEC.  

Para la inclusión del modelo de PTO en el modelo de WEC desarrollado en el apartado anterior 

(A.3.2) se utiliza un modelo de pérdidas de generador eléctrico lineal simplificado y se parte de 

la suposición que el PTO es un generador lineal y que el sistema está conectado a la red eléctrica 

(pudiéndose implementar un algoritmo de extracción de energía de tipo control óptimo 

[A.17][A.9]).   

Si, además, se parte de la base de que el generador eléctrico lineal es una máquina eléctrica de 

reluctancia conmutada [A.59], entonces la ecuación característica que define la evolución 

dinámica de la corriente es la que se presenta en la ecuación A.22.  
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 A.22 

Debido a las diferentes características dinámicas del sistema mecánico del captador de WEC (del 

orden de segundos) y del sistema eléctrico del PTO (del orden de micro-segundos) se ha 

descartado la opción de un incluir un modelo eléctrico detallado. Así, a partir de la ecuación 

anterior (ecuación A.22) se realizan las siguientes simplificaciones (1-6) para la obtención de un 

modelo de pérdidas simplificado (véase ecuación A.26). 

1. Se desprecian las pérdidas magnéticas debido la baja velocidad de la máquina (bajas 

frecuencias en las corrientes) 

2. Se desprecian las pérdidas mecánicas (debido a las bajas velocidades) 

+ 

Fe(s)=Ɛe(s) 

I(s) 

+ 

Fu(s)=Ɛu(s) 

Ztotal(s)=[Lad·s+Rr(s)+ (1/s)·C-1+R+L·s] 
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3. Se supone un control adecuado (esto implica que la fuerza se puede considerar 

proporcional a la corriente, (dψ/ds)=cte.) 

Fmec≈(dψ/ds)∙i ≈Cte.∙i; A.23 

Pmec≈Ε(s,i)·i=v·(dψ/ds)·i=Fmec·v A.24 

4. Se desprecia la influencia de la inductancia instantánea (L=0) 

5. Se analiza el generador en régimen permanente. 

6. Se mantienen las perdidas por efecto Joule debido a las bajas velocidades. En 

dispositivos Direct-Drive (de accionamiento directo), en general, es conveniente no 

despreciar las pérdidas en el cobre. 

Pelec=Pelec=Fu·v-PPERD_mec(v)-PPERD_mag(V,fc)-PPERD_cu(i) A.25 

Donde: 
PPERD_mec(v): Son las pérdidas producidas por efectos de disipación mecánica, las cuales se consideran dependientes de la velocidad 
de desplazamiento (v). 
PPERD_mag(v,fc) Son las pérdidas producidas por efectos de disipación magnética (Histéresis y corrientes de Foucault) las cuales se 
consideran dependientes de la tensión de trabajo (V) y a la frecuencia de variación de dicha tensión (fc). 
PPERD_cu(i): Son las pérdidas producidas por efectos de disipación térmica (efecto Joule), las cuales se consideran dependientes de la 
corriente eléctrica (i). 

En resumen, en este modelo de pérdidas simplificado se desprecian las siguientes fuentes de 

pérdidas de energía: 

- Pérdidas magnéticas (histéresis y corrientes de Foucault). Se desprecian debido a la baja 

velocidad de desplazamiento y al alto entrehierro supuestamente necesario para 

asegurar la ausencia de interferencia dimensional [A.56]. 

- Pérdidas mecánicas en rodamientos lineales de guiado de estator y traslator.  

Se desprecian debido a la baja velocidad de desplazamiento [A.57].  

Por el contrario, se tienen en cuenta las pérdidas eléctricas. 

- Pérdidas por efecto Joule. Se definen como el producto de la resistencia eléctrica de las 

fases de la máquina y el cuadrado de la corriente que circula por ellas, y ya que la 

corriente que circula por ellas es directamente proporcional a la fuerza desarrollada, se 

puede expresar como el producto de una resistencia mecánica equivalente por el 

cuadrado de la fuerza desarrollada. 

Así, en el modelo de pérdidas simplificado propuesto sólo se tienen en cuenta las pérdidas por 

efecto Joule (ecuación A.26).  

Pelec=Pmec-Pperd=FPTO·vPTO-Pperd=FPTO·vPTO-RΩ_PTO·IPTO
2=FPTO·vPTO-(1/R’PTO)·FPTO

2 

Pmec = FPTO·vPTO; 

Pperd= (1/R’PTO)·FPTO
2; 

A.26 

Donde: 
Pelec: Potencia eléctrica generada por el PTO. 
Pmec: Potencia mecánica desarrollada por el PTO. 
Pperd: Potencia de pérdidas (sólo se consideran las pérdidas por efecto Joule). 
FPTO: Fuerza desarrollada por el PTO. 
VPTO: Velocidad relativa entre el estator y el traslator del PTO (en el caso considerado de un generador lineal). 
RΩ_PTO: Resistencia eléctrica del PTO. 
IPTO: Corriente nominal eléctrica del PTO. 
R’PTO: Coeficiente de pérdidas por efecto Joule. 

La ecuación A.26 muestra la potencia consumida en un dipolo eléctrico equivalente formado por 

una fuente de tensión y una resistencia eléctrica en paralelo. De esta manera la tensión en 

ambos terminales de dipolo (la fuerza mecánica desarrollada por el PTO) es independiente a las 

pérdidas consideradas, sin embargo, la potencia entrante se divide entre la disipada en dicha 

resistencia en paralelo y la absorbida por la fuente de tensión (que representa la energía 
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eléctrica útil). El valor de dicha resistencia es igual a la resistencia mecánica (R’PTO) equivalente 

descrita en el párrafo anterior. La Figura A.23 muestra el mencionado dipolo equivalente al 

modelo de pérdidas del PTO. Dicho dipolo puede sustituir la fuente de tensión (Eu) que 

representaba el PTO en los circuitos eléctricos equivalentes de la Figura A.21 y la Figura A.22 

(circuito detallado y simplificado respectivamente) tal y como se muestra en la Figura A.24. 

 

Figura A.23.  Circuito eléctrico equivalente del modelo de pérdidas de PTO. 

 

Figura A.24.  Circuito eléctrico equivalente de un WEC de 1 cuerpo con modelo de pérdidas de PTO. 

Cabe la posibilidad volver a simplificar el circuito eléctrico (ahora con modelo de pérdidas 

incluido) aplicando la teoría de los equivalentes Thevenin [A.10] al circuito obtenido en la Figura 

A.24. En la teoría de circuitos eléctricos, el teorema de Thevenin establece que si una parte de 

un circuito eléctrico lineal está comprendida entre dos terminales A y B, esta parte en cuestión 

puede sustituirse por un circuito equivalente que esté constituido únicamente por un generador 

de tensión en serie con una impedancia, de forma que al conectar un elemento entre los dos 

terminales A y B, la tensión que cae en él y la intensidad que lo atraviesa son las mismas tanto 

en el circuito real como en el equivalente. Para ello se restringe la aplicación del cálculo del 

equivalente Thevenin al dipolo que queda a la izquierda de los puntos A y B (véase Figura A.25) 

del circuito.  

Primeramente se calcula la tensión a circuito abierto (Eth) del dipolo como la tensión del divisor 

de tensión que forman las impedancias R’pto y Ztotal. Esta tensión es denominada tensión Thevenin 

y se muestra en la ecuación A.27. El valor de esta tensión es el valor de la fuente de tensión que 

forma parte del equivalente Thevenin. 

e
PTOtotal

PTO
th E

RZ
RE ˆ

'ˆ
'ˆ


  A.27 

Seguidamente se calcula la corriente a cortocircuito del dipolo, que se denomina la corriente 

Thevenin (Ith) y se muestra en la ecuación A.28. 

e
total

th E
Z

I ˆ
ˆ
1ˆ   A.28 

 

VPTO(s)=I(s
) 

R’PTO 

+ 

FPTO(s)=ƐPTO(s) 

 

Pmec Pelec 

Pperd 

(1/2)·FPTO·vPTO 

(1/R'PTO)· F2
PTO 

Pelec= Pmec-Pperd 
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El cociente entre la tensión y la corriente Thevenin se denomina la impedancia Thevenin (Zth, 

véase ecuación A.29). Esta impedancia forma parte del equivalente Thevenin. 

;
'ˆ

ˆ'ˆ;ˆ
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PTOtotal
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th

th

th
th RZ
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  A.29 

En la Figura A.25 se muestra el proceso de cálculo y el equivalente Thevenin resultante. 

 

Figura A.25.  Aplicación del equivalente Thevenin al circuito eléctrico equivalente de un WEC de 1 
cuerpo con modelo de pérdidas de PTO. 

Es importante interpretar correctamente este circuito, ya que las magnitudes del circuito son 

interesantes a la hora de evaluar la potencia absorbida por el sistema, pero se pierde la 
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capacidad de analizar las variables mecánicas de velocidad (corriente) y desplazamiento. Cabe 

destacar las siguientes aclaraciones: 

- La potencia absorbida en la fuente de tensión εPTO es la potencia eléctrica útil generada 

por el PTO. 

- La potencia mecánica utilizada por el PTO no aparece en el circuito. 

- La corriente que circula por el circuito (i’) no es equivalente a ninguna variable mecánica 

real. Es la parte de la velocidad que produce energía útil y que no es disipada en las 

pérdidas del PTO. 

- La tensión Thevenin (ETH) no simboliza ninguna fuerza real. 

- La tensión εPTO es equivalente a la fuerza desarrollada por el PTO. 

A.3.4 Algoritmos de control - Teoría del control óptimo. 
La fuerza que se impone en el generador afecta al movimiento que experimenta la boya. Dicha 

fuerza es el único parámetro de control sobre el sistema de que se dispone. Para definir qué 

fuerza se debe imponer en cada instante se parte del objetivo de obtener un algoritmo de 

control que nos permita absorber la máxima energía posible de las olas (lo que en la bibliografía 

se define como control óptimo [A.52][A.53]). 

Partiendo de la teoría del circuito eléctrico equivalente de un sistema oscilante (véase apartado 

A.1.1), si se le aplica el teorema de la máxima transferencia de potencia [A.10] (maximizar la 

potencia absorbida en la fuente de tensión que representa la interacción con el generador), se 

puede ver que la condición para absorber la máxima energía de la ola consiste simplemente en 

hacer el sistema resonante, es decir, conseguir maximizar la amplitud de la oscilación de la 

velocidad de desplazamiento (o hacer máxima la corriente en el circuito eléctrico equivalente).  

Dicha condición se calcula en la ecuación A.30 resolviendo el problema de maximización de la 

potencia extraída en el circuito simplificado ( Figura A.22): 

Problema:  

max(P̂mec=(1/2)·ẐPTO·|vP̂TO|2=(1/2)· ẐPTO·| Ft̂h/(Ẑth+ẐPTO) |2)  

Solución 
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A.30 

Para ello, a la fuerza traslator-estator del generador se le hace operar como si se tratara de una 

cierta impedancia mecánica, imponiéndose la fuerza en función de la velocidad de 

desplazamiento.  

En la Figura A.26 se muestran potencias respecto a velocidades de desplazamiento para el caso 

en que la regulación del generador anule la parte compleja de la impedancia de transmisión (ver 

ecuación A.20), es decir, que la regulación cumple con la fase óptima. Se deja libre la parte real 

de la impedancia mecánica que impone el generador, y al variar esta se ve que se pueden dar 

distintas situaciones de velocidad de desplazamiento y potencia mecánica extraída por éste. 

En verde discontinuo aparece la potencia que entrega la ola a la boya, en rojo discontinuo, la 

potencia disipada por fricción, en azul (línea fina), la potencia que se entrega a el generador total 

(la que aprovecha más las pérdidas por fricción) y en azul grueso la potencia que finalmente 

aprovecha el generador, es decir, la potencia que entrega la ola, menos la que radia la boya en 

su movimiento menos la que se disipa por fricción. 

Se observa cómo se alcanza un máximo de potencia transferida desde la ola cuando la parte real 

de la impedancia mecánica que impone el generador (y su control) en el circuito es igual a la 
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parte real de la impedancia de transmisión (si como se dijo la parte imaginaria ya era opuesta al 

cumplir con la regulación óptima en fase, estamos en el caso de control óptimo según la 

ecuación A.30). 

Cabe señalar que lo que muestra la Figura A.26 es totalmente extrapolable para los casos en que 

el control de la fase óptima no se cumpla. Es decir, si la parte imaginaria de la impedancia 

mecánica que se opone por el generador lineal fuera nula, el caso óptimo seguiría siéndolo 

cuando el módulo de la impedancia de transferencia sea igual al módulo de la impedancia que 

impone el generador en el circuito. 

 

Figura A.26.  Potencias respecto a velocidades, en el caso de cumplir la fase optima de regulación. 

Este control óptimo supone que se utiliza la fuerza que se impone en el generador para obligar 

a todo el sistema a comportarse de una forma resonante. Esto implica que esta fuerza deberá 

equilibrar la conversión de energía cinética en potencial (de energía magnética en las bobinas 

en energía potencial eléctrica en los condensadores en el circuito eléctrico equivalente) de 

manera que toda la energía de la fuerza de excitación de la ola se transfiera a los términos 

disipativos (dos reales, el debido al rozamiento viscoso y el debido a la onda radiada, y uno 

imaginario, debido al comportamiento como impedancia de la fuerza del generador, y que 

representa la energía absorbida). En consecuencia, fuera de la frecuencia de oscilación 

resonante natural del sistema, la fuerza externa deberá aportar energía en ciertos momentos 

del ciclo de la ola, lo que es posible al crearse la fuerza externa por medio de una máquina 

eléctrica. 

En resumen, transferir la máxima potencia entre la ola y la máquina consiste en llevar el sistema 

a la situación de resonancia. Esto supone: 

Que la fuerza de excitación y la velocidad de desplazamiento sean de la misma frecuencia. 

Estén en fase. La amplitud de la velocidad de desplazamiento sea la de la fuerza de excitación 

dividida entre  fr RR 2 . 

La literatura describe dos tipos de controles óptimos [A.9]: 

a) Control continuo, o de fase, o reactivo. El controlador trabaja con una consigna de 

velocidad óptima calculada a partir de la predicción de la fuerza de excitación en una 

cierta ventana de tiempo.  

Como se muestra en la Figura A.27 se muestran las dos opciones posibles para el caso 

de que se quiera realizar un control óptimo.  

Una es hacer trabajar a la máquina como una impedancia mecánica tal que haga resonar 

al sistema, el valor instantáneo de la fuerza externa que ha de oponer la máquina 

depende exclusivamente de la velocidad de desplazamiento.  
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Una segunda opción es: si se conoce la fuerza de excitación de la ola, se puede conocer 

la velocidad de oscilación instantánea, así con un regulador PI o un regulador en banda 

de histéresis que compare la velocidad real con la óptima se podría decidir la fuerza a 

aplicar en el generador 

b) Control discreto, donde el sistema de control ordena actuar en un número finito de 

instantes cada período de funcionamiento. Una técnica típica por ejemplo es el 

denominado latching phase ([A.9],[A.52],[A.54]), que se basa en fijar la posición del 

cuerpo oscilante en determinados instantes para que la fase de la velocidad se acerque 

a la fase de la fuerza de excitación. De esta forma se consigue un perfil de velocidades 

que transformada del dominio del tiempo al de la frecuencia presenta un primer 

armónico con una fase muy cercana a la de la fuerza de excitación. El efecto de los 

demás armónicos produciría una distorsión en este intercambio de energía. Este tipo de 

control tiene sentido con sistemas hidráulicos, pero en el caso de una máquina eléctrica, 

ya que mantener la posición a base de imponer una fuerza supondría mantener una 

corriente que no está produciendo trabajo y, por lo tanto, supondría aumentar las 

pérdidas de dicha máquina. 

 

Figura A.27. Diagrama de bloques de un algoritmo de control óptimo. 

Pero para alcanzar el óptimo es necesaria la predicción de algunas de las variables, para así dar 

las instrucciones apropiadas al control. Por ejemplo, la fuerza de excitación que viene 

condicionada por el perfil de la ola incidente. Esta se puede obtener fundamentalmente de dos 

maneras:  

a) Medida de presiones en la superficie del cuerpo e integración de éstas. Es la forma 

directa de medir la fuerza. Este método en teoría no podría anticipar la medida de la 

fuerza de excitación y, teóricamente, no serviría en un control óptimo. 

En la Figura A.28 se muestra un ejemplo de la medida de la fuerza total de la boya a 

partir de la medida de las presiones en distintos puntos de la superficie de la boya y el 

cálculo a partir de esta de la fuerza de excitación. 
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b) Medida de la ola incidente con antelación y, haciendo uso de los parámetros 

hidrodinámicos del cuerpo flotante y de la velocidad prevista, cálculo de la fuerza de 

excitación. 

La Figura A.29 muestra un esquema de un posible estimador de la fuerza de excitación 

a partir de la medida de la elevación de la superficie libre del agua a cierta distancia de 

la boya. Este método de estimación de la fuerza de excitación sí que permite conocer 

esta fuerza con la suficiente antelación para realizar un control óptimo. 

Cabe mencionar que estos esquemas de regulación deben ser completados con estrategias de 

control que permitan la limitación de ciertas variables, tales como velocidad y carrera, con el fin 

de conseguir que en el rango de trabajo del WEC no se produzcan situaciones de riesgo.  

 

Figura A.28. Esquema de sistema de medida de Fuerza de excitación a partir de medida de presiones. 

 

Figura A.29. Esquema de sistema de medida de Fuerza de excitación a partir de medida de ola 
incidente 

También un parámetro a tener en cuenta son las pérdidas existentes en el sistema de extracción 

de energía, en concreto las pérdidas en el PTO. En este caso se puede trabajar maximizando la 

energía eléctrica obtenida por el PTO tal y como se describe en la ecuación A.31 (en vez de con 

la energía mecánica, como se trabaja con el control óptimo tradicional en la ecuación A.30). 

Además, a la hora de plantear el control, cabe plantearse que suele existir una limitación en la 

capacidad de desarrollo de fuerza por parte del PTO. Este hecho puede tenerse en cuenta a la 

hora de calcular la estrategia de regulación según la teoría del control óptimo. Basta con 

replantear el problema de maximización planteado en la ecuación A.30 de manera que se incluya 

una restricción en la amplitud de fuerza. Además, se ha incluido en la expresión a maximizar las 

pérdidas en el PTO de manera que la magnitud a maximizar es la potencia eléctrica extraída. 

El problema de maximización con restricciones resultante puede ser abordado 

matemáticamente utilizando la teoría de multiplicadores de Lagrange. El problema se plantea 

en fasores espaciales, centrándolo en la obtención de la amplitud y la fase de la fuerza 

desarrollada por el PTO (FPTO).  Así, primeramente se plantea la expresión de la potencia eléctrica 

(Pelect) en términos de ángulo y fase de los parámetros y variables del problema (ecuación A.31). 

El planteamiento del problema y la solución se muestra en la ecuación A.32 resolviendo el 

problema de maximización de la potencia extraída en el circuito simplificado (Figura A.22): 

P̂elec=(1/2)[(1/| Zth|)·[|Ft̂h·FP̂TO|·cos(θF_PTO+θZ_th)-(|Fû|2·cos(θZ_th)]- R’PTO ·|FP̂TO|2] A.31 

1
Fe

Z_r(w)

Estimador de la 
impedancia de radiación

Presiones Fw

Estimador de la 
Fuerza total de la ola

2
Medida de 
velocidad

lineal de la boya

1
Medida de 

Presiones en la 
superifcie de la boya

Fr

Fw

Fe

P

1
Fu

1/(2*R_i(w))

Estimador
de la velocidad optima

f_e(w)

Estimador
de Fuerza de excitación

CONTROLADOR

Controlador

2
Medida de 
velocidad

lineal de la boya

1
Medida de 
Amplitud
de la ola

Fu
u_opt

FeA

u



ANEXO A 

Modelos Matemáticos de Absorbedor Puntual (dominio de la frecuencia) 

  P á g i n a  | A-29 

Problema:  

max(P̂elec) \ FP̂TO<Fn̂om  

Solución: 

|Fû|=max(Fnom,|Ft̂h·Ẑth
*/(2*RTH+2 ·R’PTO·|Ẑth|2)|) 

θF_u=angle(Ft̂h·Ẑth
*/(2*Rth+2 ·R’PTO·|Ẑth|2)|) 

A.32 

A.3.5 Algoritmos de control – Control óptimo limitado 
Partiendo del circuito eléctrico equivalente de un absorbedor puntual de 1 o 2 cuerpos es 

posible redefinir la estrategia de control óptimo incluyendo como restricciones limitaciones en 

ciertas variables que reflejen limitaciones físicas o técnicas: 

c) Limitación la fuerza que puede desarrollar el PTO: Ya que en el caso de un generador 

eléctrico lineal la fuerza máxima a desarrollar está relacionada con la corriente máxima 

que soportan los conductores y la electrónica de potencia asociada (esta limitación ya 

ha sido considerada en el punto anterior) 

d) Limitación en la carrera máxima: Ya que en cualquier caso la carrera está físicamente 

limitada y las sobre-carreras que se produzcan en los modelos en el dominio de la 

frecuencia suponen 2 cosas: primero, que el modelo en el dominio de la frecuencia ya 

no es válido y, segundo, que se trata de una situación extrema que se desea evitar ya 

que cuando actúan los dispositivos de fin de carrera se supone que el oleaje es 

demasiado energético para la capacidad del dispositivo (en este caso ya entran 

consideraciones acerca de si los dispositivos de fin de carrera se definen como 

dispositivos de frenada excepcional ante sobre-carreras intempestivas, o si por el 

contrario se definen como dispositivos de funcionamiento continuo con el fin de 

aumentar el rango de operación, el rango de oleajes para los que se extrae energía, de 

nuestro sistema). 

e) Limitación en la velocidad máxima: Las sobre-velocidades afectan tanto en el plano 

mecánico como en el plano eléctrico. En el plano mecánico afectan a los sistemas de 

guiado, ya sea entre los 2 cuerpos del absorbedor puntual o, incluso si fuera un 

absorbedor puntual de un solo cuerpo, en los sistemas de guiado entre la parte móvil y 

la parte fija del generador eléctrico. En el plano eléctrico, la velocidad está relacionada 

con la tensión que se produce en el generador. En términos generales, en generadores 

eléctricos con imanes permanentes (como por ejemplo la máquina eléctrica vernier, o 

la máquina síncrona de imanes permanentes) la sobre velocidad equivale a 

sobretensiones, mientras que en generadores eléctricos que no utilicen imanes 

permanentes (como la máquina de reluctancia conmutada) las sobre-velocidades 

afectan al control de la corriente, limitando la fuerza que son capaces de desarrollar. 

Una interesante y generalizada de la resolución del problema del control óptimo en el dominio 

de la frecuencia con restricciones se expone en [A.63]. De este estudio cabe destacar su 

interesante interpretación geométrica. Esta interpretación parte de considerar la fuerza 

desarrollada por el PTO en forma vectorial (o como un fasor, continuando con el símil eléctrico), 

de manera que tomamos sus componentes (FPTO_x,FPTO_y) referenciadas al vector de fuerza de 

excitación, lo que supone que dicho vector de excitación, al definir el origen de ángulos, 

solamente tiene parte real (ecuación A.33) y que el vector velocidad (vr) también se define por 

su proyecciones sobre los ejes definidos (vr_x,vr_y).  

Fth = FPTO + (Rth + j·Xth)·vr= FPTO_x+j·FPTO_y+ (Rth + j·Xth)· (vr_x + j· vr_y) A.33 
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Una vez definido el plano (FPTO_x,FPTO_y) podemos determinar el par de valores (FPTO-OPT_x,FPTO-OPT_y) 

que definen el punto de máxima extracción de energía (ecuación A.34). 

|FPTO|= (FPTO-OPT_x
2+FPTO-OPT_y

2)(1/2)=max(Fnom,|Fth·Zth
*/(2·Rth+2∙R’∙|Zth|2)|)  

θF_PTO=arctag(FPTO-OPT_y/FPTO-OPT_x)=angle(Fth·Zth
*/(2·Rth+2∙R’∙|Zth|2)|) 

FPTO-OPT_x=|FPTO|·cos(θF_PTO); 

FPTO-OPT_y=|FPTO|·sin(θF_PTO); 

 

A.34 

También se pueden definir las circunferencias que delimitan los valores de (FPTO_x,FPTO_y) que 

cumplen con las limitaciones de fuerza (ecuación A.35), carrera (ecuación A.36) y velocidad 

(ecuación A.37).  Cabe mencionar que la ecuación del límite de fuerza (ecuación A.35) define 

una circunferencia de radio Fnom (valor límite de fuerza) y centrada en el origen. En cambio, las 

circunferencias de velocidad límite y desplazamiento límite son circunferencias concéntricas de 

radio vnom y snom/2 (velocidad y carrera máximas respectivamente) las cuales están centradas en 

el extremo del vector Zth·vr.  

FPTO_x
2+ FPTO_y

2 ≤ Fnom A.35 

((FPTO_x-Fth_x)2+(FPTO_y-Fth_y)2)/ |Zth| ≤ vmax A.36 

((FPTO_x-Fth_x)2+(FPTO_y-Fth_y)2)/ (ω∙|Zth|) ≤ snom/2 A.37 

Una vez definidos estos 4 elementos geométricos para cada estado de oleaje se puede analizar 

la situación en la que nos encontramos. 

Para que existan soluciones (FPTO_x,FPTO_y) que cumplan las limitaciones, las circunferencias deben 

tener un área común (área de soluciones factibles). En caso contrario, estaríamos ante una 

situación de riesgo, ya que se producirían sobre-velocidades y sobre-carreras sin que se pudiera 

hacer nada por evitarlo. En el caso de que exista dicha área de soluciones factibles, es posible 

que el punto de máxima extracción de potencia este dentro de esa área, en cuyo caso no 

entrarían en juego las limitaciones. La opción que queda es que, aunque exista un área de 

soluciones factibles, el punto de extracción de máxima potencia quede fuera de ese área, en 

cuyo caso la solución factible más próxima al punto óptimo sería la elegida. En la Figura A.30 se 

muestran los 3 casos explicados. 

 

Figura A.30.  Esquema del espacio (FPTO_x,FPTO_y) para los 3 casos descritos: caso en el que no hay 
soluciones factibles (gráfica izquierda), caso en el que la solución óptima no está entre las soluciones 
factibles y la solución factible más próxima es elegida y  caso en el que la solución óptima está entre 

las soluciones factibles (gráfica derecha) 
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A.3.6 Algoritmos de control - Control resistivo puro. 
Como ya se ha mencionado en el sub-apartado anterior (véase apartado A.3.4), la estrategia o 

algoritmo de control permite decidir la fuerza que debe desarrollar el generador eléctrico en 

cada momento. En este documento dicha estrategia de control se define en el dominio de la 

frecuencia, y en términos generales, con el objetivo de maximizar la energía extraída de las olas, 

pero teniendo en cuenta el modelo de pérdidas del generador (véase ecuación A.25). Además, 

la estrategia de control se encargará, en la medida de lo posible, de manejar la capacidad de 

ejercer fuerza por parte del generador de manera que se intenten respetar unos ciertos límites 

de velocidad y carrera, aunque sea a costa de extraer menos energía. 

Cabe mencionar que la estrategia de control elegida influye en el comportamiento dinámico del 

WEC, por lo que ello afecta tanto a la evaluación de un WEC en concreto como a la solución final 

del método de pre-dimensionado, ya que no es lo mismo diseñar un WEC adecuado para un 

cierto PTO si el control va a ser de tipo resonante que si va a ser de tipo puramente resistivo o 

damping [A.9][A.62]. En este apartado se va a desarrollar la opción de algoritmo de control de 

tipo puramente resistivo (damping) ya que esta opción tiene características diferenciales 

interesantes con respecto al control óptimo desarrollado anteriormente. En concreto es un 

control más robusto y más fácilmente implementarle en el dominio del tiempo. 

En la implementación de un control resistivo puro, el PTO ejerce una fuerza de frenado (de 

sentido contrario a la velocidad) proporcional al desplazamiento de manera que se comporta 

como si de una impedancia mecánica puramente disipativa se tratara (véase ecuación A.38). 

FPTO(t)=RPTO·v(t)  A.38 

El cálculo de la constante de proporcionalidad óptima se puede realizar de la misma manera que 

se realizaba en el control óptimo para calcular la impedancia compleja optima (véase apartado 

A.3.4 y [A.9]). En este caso el resultado predice que el valor de la constante proporcional debe 

ser igual al módulo de la impedancia total del WEC tal y como se muestra en la ecuación A.39. 

Problema:  

max(P̂mec=(1/2)·real(RPTO·|vP̂TO|2)= (1/2)·real(R’PTO| Ft̂h/(Ẑth+RPTO) |2))  

Solución 
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A.39 

También puede replantearse el cálculo de RPTO de manera que se optimice la potencia eléctrica 

extraída tal y como se muestra en la ecuación A.40. 

Problema:  

max(Pmec=RPTO·|vPTO|2- R’∙|Fpto|2= RPTO·| Fth/(Zth+RPTO) |2) - R’PTO·|Fpto|2
  

Solución 

RPTO=(-R' PTO ·√[4·R'PTO
2-4(-2·R'PTO·Rth-Zth

2)])/2; 

A.40 

Su implementación en el tiempo se puede realizar de varias maneras. En concreto, aquí se va a 

describir la estrategia denominada Resistive Loading (RL) en el artículo [A.54]. Es un control muy 

simple que consiste en aplicar una fuerza proporcional a la velocidad y de sentido opuesto al 

desplazamiento. La constante de proporcionalidad óptima debe ser el módulo de la impedancia 

total o intrínseca [A.9] del absorbedor puntual tal y como se muestra en la ecuación A.39. En la 

Figura A.31 se muestra el esquema de control 
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Figura A.31. Diagrama de control resistivo aproximado 

Este control es sencillo tanto en algoritmo como en implementación práctica (ya que no necesita 

flujo de energía mecánica reactiva) pero produce resultados alejados del óptimo. Hay que tener 

en cuenta que queda sin resolver el valor de ZPTO ante oleajes irregulares, ya que el valor de RPTO 

cambia con la frecuencia. Una posible aproximación a este problema es elegir la RPTO óptima 

calculada en el dominio de la frecuencia a priori según un modelo del WEC a controlar. Este 

cálculo previo generaría una tabla de RPTO para cada frecuencia. La frecuencia elegida sería la 

frecuencia de pico de cada estado del oleaje calculada en una cierta ventana. Esta aproximación 

se define como Gain Scheduling (GS) y está englobada dentro de los controles adaptativos 

planteados en el estado de la técnica descrito en el artículo [A.62]. 

A.3.7 Análisis y evaluación de las variables del absorbedor puntual 
En este apartado se muestran las expresiones de evaluación de distintas variables del sistema. 

En concreto se trata de obtener las variables que es necesario evaluar en un proceso de diseño 

o de evaluación de un WEC de 1 cuerpo, tales como velocidad, carrera, potencia, etc.  

Primeramente, a partir de la ecuación dinámica del captador del WEC (véase ecuación A.17, o 

utilizando el circuito eléctrico equivalente, véase las ecuaciones A.19 o A.21) se pueden calcular 

la velocidad y el desplazamiento del WEC, tal y como se muestra en las ecuaciones A.41 y A.42 

respectivamente. Estas variables son necesarias la hora de evaluar si la velocidad y la velocidad 

nominal del WEC y el PTO son adecuadas para un oleaje en concreto, así como evaluar la 

solicitación de sistemas de emergencia del sistema tales como frenos o sistemas de fin de 

carrera. 

v=̂Ft̂h/(Ẑth +Ẑu )= η·fê/[(R’PTO·Ẑtotal)/(R’PTO+Ẑtotal)+ẐPTO ]; A.41 

s=̂jω·v=̂(jω·Ft̂h )/(Ẑth +Ẑu )= jω·η·fê/[(R’PTO·Ẑtotal)/(R’PTO+Ẑtotal)+ẐPTO]; A.42 

Otra magnitud que es posible calcular es la distancia desde la superficie libre del océano y el 

centro de gravedad del absorbedor puntual. A partir de esta magnitud, dependiendo de la forma 

exacta de la envolvente del WEC, es inmediato el cálculo de la distancia hasta las superficies 

superior e inferior del absorbedor puntual. Esto permite evaluar si el dispositivo ha quedado 

completamente sumergido o si por el contrario ha perdido el contacto con el agua (situación 

que se denomina en la literatura por su término anglosajón slamming). Este efecto parece 

someter a una gran exigencia a la estructura que conforma el dispositivo, además de no estar 

contemplado en el modelo (por lo que la aparición de este efecto invalida las predicciones del 

modelo). 

Para calcular dicha distancia basta con calcular el valor absoluto de la distancia entre el 

desplazamiento del absorbedor puntual (véase ecuación A.42) y la evolución de la superficie 

libre del océano (definida como  t  en la definición de la fuerza de excitación). La variable  t  

se puede definir en el plano complejo tal y como se muestra en la ecuación A.43 si se toma dicha 

variable como el origen de ángulos del sistema. 

ẋ=A·x+B·u 

y=C·x+D·u 

ZPTO=-Rtotal 

Fe(t) 

FPTO(t) 

v(t) 
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 η=A·sin(ω·t+θ)= A·sin((2π/T)·t) → Η=A∙e-jθ=A; A.43 

Donde: 
A: amplitud de la senoide que representa la evolución del oleaje regular de frecuencia ω 
Η: Expresión en el campo complejo de la variable η 

 La expresión que calcula la distancia desde la superficie libre del océano y el centro de gravedad 

del absorbedor puntual en el dominio de la frecuencia se muestra se muestra en la ecuación 

A.44. 

| Η-s|=|Η - jω∙ Η ·fê/[(R’PTO·Ẑtotal)/(R’PTO+Ẑtotal)+ẐPTO]|=… 

…= | A(1- jω·fê/[(R’PTO·Ẑtotal)/(R’PTO+Ẑtotal)+ẐPTO])| 
A.44 

A continuación se presenta un breve análisis acerca de la evaluación de la energía extraída, 

centrándose en los parámetros comúnmente utilizados para caracterizar la eficacia de los 

captadores a la hora de aprovechar la energía del oleaje, así como para caracterizar el efecto del 

PTO en dicho aprovechamiento. Dicho análisis está basado en la aplicación del modelo lineal de 

WEC (tal y como se lleva utilizando a lo largo de este documento) considerando movimientos 

oscilatorios puros tanto por parte de las olas como por parte del captador del WEC y 

particularizado en el movimiento de arfada, pero las ecuaciones mostradas pueden extenderse 

para tener en cuenta movimientos en otros grados de libertad. Para el propósito de la extensión 

de las ecuaciones planteadas simplemente se debe modificar convenientemente los términos y 

plantear las ecuaciones de manera matricial [A.9]. 

Así, se comienza con la definición de la potencia mecánica (Pmec) extraída del oleaje por el 

captador. Esta se define como la potencia media disipada por el PTO durante un periodo de 

tiempo, así se puede definir en el dominio del tiempo tal y como se muestra en la ecuación A.45.  

Pmec=(1/T)∫FPTO(t)·vPTO (t)δt=(1/T)∫ZPTO·vPTO
2(t)δt A.45 

Además, si se expresa la potencia disipada por el PTO como la potencia disipada en una 

impedancia equivalente (ZPTO=EPTO/IPTO), se puede despreciar el efecto de los posibles términos 

de inercia y de efecto muelle ya que estos generan/consumen energía reactiva, lo que implica 

que su valor medio sobre un periodo de ola da valor nulo. La expresión de la potencia mecánica 

queda expresada en la ecuación A.46. 

Pmec=(1/T)∫RPTO·vPTO
2(t)δt A.46 

Y a partir de las ecuaciones A.45 y A.46 (expresada en el dominio del tiempo) se puede expresar 

la potencia mecánica en términos de frecuencia. 

Pmec=(1/T)∫RPTO·vPTO
2(t)δt=(RPTO /T)∫Real(|vPTO|ej-ωt ) 2)δt → P̂mec(ω)=(1/2)·RPTO·|v̂PTO|2 A.47 

La ecuación A.47 puede ser completada con las perdidas en el PTO tal y como se expresaban en 

la ecuación A.26. Cabe mencionar, además, que de la anterior ecuación se desprenden dos vías 

para maximizar la potencia extraída, maximizar la velocidad o maximizar el término disipativo 

de la impedancia equivalente ZPTO. La primera vía, en términos generales, puede estar detrás de 

los diseños de WEC de gran tamaño mientras que la segunda vía está más cercana a los diseños 

de absorbedores puntuales. 

La ecuación A.47 expresa la potencia mecánica útil, pero utilizando la teoría de la electrotecnia 

[A.10] es posible también definir las expresiones de la potencia aparente Smec (ecuación A.48) y 

la potencia reactiva Qmec (ecuación A.49). La primera (Smec) es también llamada potencia 

vectorial, la cual es un fasor cuyo valor real representa la potencia útil y su valor imaginario 

representa la potencia reactiva. La segunda (Qmec) representa una energía puesta en juego que 

en cada ciclo de oscilación tiene un valor neto nulo. Esta energía no contribuye por tanto a la 
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extracción de energía del oleaje, pero sí que tiene contribución en las pérdidas (energía disipada) 

debido a que supone un incremento en las amplitudes de la velocidad. 

Ŝmec= (1/2)·F̂PTO·conj(v̂PTO); A.48 

P̂mec= real(1/2)·F̂PTO·conj(v̂PTO)) 

Q̂mec= imag((1/2)·F̂PTO·conj(v̂PTO)) 
A.49 

Prosiguiendo con el análisis, cabe mencionar que a la hora de evaluar la eficacia en la extracción 

de energía del oleaje de un dispositivo se puede utilizar el parámetro de "ancho de banda de 

captura de energía" (Capture Width), que representa la relación (el cociente) entre la potencia 

media absorbida (Pmec) y la potencia media del oleaje incidente (Jw, potencia transportada por 

unidad de longitud de frente de ola [A.9]). La ecuación A.50 muestra la definición del parámetro 

ancho de banda de captura (Lcap) que proporciona información aceda de la eficacia con que el 

dispositivo extrae la energía del oleaje. 

Lcap=Pmec/Jw; A.50 

La potencia media del oleaje incidente, para el caso que nos ocupa, cumple la expresión de la 

ecuación A.51. Esto implica suponer el oleaje como una onda plana y monocromática 

(compuesta por una sola frecuencia), lo que es equivalente a decir que se trabaja con un oleaje 

regular. 

Jw=Ew·vg A.51 

Donde: 
Ew: Es la energía media almacenada en una unidad de superficie de oleaje 
vg: Es la velocidad de grupo del oleaje (véase [A.9]) 

Por un lado, la energía del oleaje (Ew) para un oleaje regular se puede definir según la ecuación 

A.52. 

Ew=(1/2)·ρg·A2 A.52 

Por otro lado, la velocidad de grupo (vg) se define según la ecuación A.51.  

vg=δω/ δk A.53 

Donde: 
k: Número de onda del oleaje regular (véase [A.9]) 

Y aplicando la relación de dispersión [A.9] (ecuación A.54) se puede definir la velocidad de grupo 

tal y como se muestra en la ecuación A.55.  

ω2=g·k·tanh(k·h) A.54 

vg=n·C A.55 

Donde 
h: Profundidad del fondo marino: 
n: Parámetro de velocidad de grupo 
C: Velocidad de fase 

Donde el parámetro de velocidad de grupo n y la velocidad de fase C se definen según las 

ecuaciones A.56 y A.57, quedando la definición de velocidad de grupo (vg) como se muestra en 

la ecuación A.58. 

n=(1/2)·[1+(2·k·h)/sinh((2·k·h))] A.56 

C=[(g·T)/(2π)]·tanh(k·h) A.57 

vg=[(g·T)/(4π)]·tanh(k·h)·[1+(2·k·h)/sinh((2·k·h))]=n·(ω/k) A.58 
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Introduciendo las expresiones A.52 y A.58 en A.51 obtenemos la expresión de la potencia media 

del oleaje incidente. 

Jw= n·(ω/k)·(1/2)·ρg·A2 A.59 

Así se puede definir la expresión del parámetro Lcap como el cociente entre las ecuaciones A.44 

y A.59 (cociente entre Pmec y Jw). 

Lcap=[(k·ω·RPTO)/(n·ρg·A2)]·|v|2 A.60 

Para finalizar el análisis energético, se presentan las variables de Pmec y Lcap para la condición de 

extracción de energía óptima según la teoría de control óptima (véase ecuación A.30, [A.9]).  

Esto implica asegurar la resonancia mecánica en el dispositivo a través de la sintonización de la 

fuerza del PTO. 

Expresando la fuerza del PTO en términos de impedancia, las condiciones de resonancia y 

potencia absorbida óptima se resumen en la ecuación A.61. 

ZPTO=conj(Zth); A.61 

Basándonos es este condicionante (ecuación A.61) y desarrollando la expresión de la potencia 

en función de la ecuación dinámica del WEC (ecuaciones A.17 y A.21 para su expresión en 

variables mecánicas y eléctricas respectivamente) es posible obtener una expresión de la 

potencia máxima que es capaz de absorber un dispositivo dado (véase ecuación A.62). 

P̂mec=(1/2)RPTO·|vP̂TO|2=(1/2)Rth·|Ft̂h/(Ẑth)+conj(Ẑth)|2=|Ft̂h|2/(8·R̂th); A.62 

De manera análoga se puede obtener una expresión para el ancho de banda de captura de 

energía (Lcap) máximo (tal que la potencia extraía del dividendo es la potencia máxima). 

Lcap=(k/(n·ρg·ω·RPTO))·|Ft̂h/A|2 A.63 

Por último, se define un último parámetro para evaluación energética de un WEC relacionado 

con la potencia máxima que es capaz de absorber un dispositivo o potencia absorbida 

adimensional (P*mec) como la potencia extraída por un dispositivo entre la potencia máxima que 

es capaz de absorber (ecuación A.64). Este parámetro permite obtener información acerca de la 

eficacia del dispositivo a la hora de extraer energía respecto al límite máximo teórico. 

P̂*mec=((1/2)·RPTO·|v̂|2)/( |Ft̂h|2/(8·Rth))=Rth·RPTO·[2·|v̂|/|Ft̂h|] 2 A.64 
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A.4. Modelo de absorbedor puntual - WEC de 2 cuerpos oscilantes 
El concepto de absorbedor puntual a modelar en este apartado corresponde con la opción 2 

descrita en el apartado A.1.3 (véase la Figura A.10). Dicho concepto de absorbedor puntual se 

ha modelado siguiendo las ideas expuestas en [A.55], que describen las fuerzas involucradas en 

la dinámica del caso de un WEC compuesto por un cuerpo flotante y un cuerpo sumergido unidos 

entre sí por un PTO (Figura A.32). De esta manera, el PTO reacciona, por un lado, contra el cuerpo 

flotante y, por otro, contra el cuerpo sumergido, extrayendo energía del movimiento relativo 

entre dichos cuerpos. 

 

Figura A.32.  Esquema de WEC absorbedor puntual de 2 cuerpos flotantes. 

En el concepto de WEC de dos cuerpos flotantes el PTO reacciona contra los dos cuerpos que 

componen el captador del WEC (afectado, por tanto, a la dinámica de ambos cuerpos). Uno de 

los 2 cuerpos suele estar parcial o totalmente sumergido, de manera que se aprovechen los 

efectos de la masa añadida de agua y la fuerza hidrodinámica de resistencia al avance para 

oponer una fuerza contra la que reaccionar. Además, también existe la posibilidad de utilizar las 

fuerzas de excitación provocadas por el oleaje en el cuerpo sumergido con el fin de aumentar el 

valor de la fuerza contra la que reaccionar. 

Existen ejemplos de prototipos desarrollados por diversas empresas tales como: 

- OPT: Desarrollado por la empresa estadounidense Ocean Power Technologies (OPT) 

[A.20]. Está basado en un absorbedor puntual de 2 cuerpos, uno flotante y otro 

sumergido, así como punto de reacción de la boya no se utiliza un enclavamiento al 

fondo sino un plato sumergido con una flotabilidad muy baja. El movimiento del plato 

con respecto a la boya es lo que lleva a extraer más o menos potencia, fijando un 

dispositivo capaz de aprovechar este movimiento relativo para generar electricidad. Un 

prototipo de su dispositivo de 40 kW (PB40) se instaló en el mar en Santoña (Cantabria) 

bajo un proyecto liderado por Iberdrola en 2008 (y se considera el primer prototipo 

instalado en Europa). Está situado a 9 km de la costa y ya se tenían planificadas 9 

unidades de 150kW (PB150) para una segunda etapa. Este último dispositivo de 150 kW 

(PB150) de potencia tiene unas dimensiones aproximadas de 5 metros de diámetro y 15 

metros de longitud. Dicha empresa también ha desarrollado un dispositivo autónomo 

basado en la misma tecnología capaz de proveer 400W de potencia media (AB400). 

Dicho dispositivo consigue suministrar dicha potencia media mediante el 

aprovechamiento de la energía undimotriz y un sistema de almacenamiento de energía.   

 

c) Resistencia 
hidrodinámica 

d)Fuerza de 
excitación. 

Fola 

FPTO 

FPTO 

Fdrag=Kd·v·|v| 

Fola 

FPTO 

FPTO 

Fola 

ABSORBEDOR PUNTUAL DE 2 CUERPOS 
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Figura A.33.  Dispositivo PB40 (OPT). Fuentes [A.1][A.20]  

- WaveBob: Se trata de un absorbedor puntual como el anterior, pero con un diseño 

basado en el aprovechamiento hidrodinámico del cuerpo sumergido más allá de su uso 

como ancla hidrodinámica. El concepto está basado en un flotador con forma de toroide 

muy estable y un flotador central. La empresa irlandesa [A.21] homónima desarrollaba 

esta tecnología hasta el momento de su cese como empresa. Es un dispositivo diseñado 

para estar emplazado lejos de la costa con unas dimensiones de 15 de diámetro frente 

a 30 o 40 metros de longitud para desarrollar una potencia de 1.5 MW. Se desarrollaron 

diversas pruebas de prototipos a diferentes escalas. 

 

Figura A.34.  Dispositivo WaveBob. Fuentes [A.1][A.21] 

f) Aquabuoy: Se trata de un absorbedor puntual para aplicaciones alejadas de la costa. 

Consta de un cuerpo flotante cuyo diseño está basado en las boyas de navegación 

(donde se tiene gran experiencia en lo que concierne a la supervivencia de los 

dispositivos ante condiciones meteorológicas adversas). Dicho cuerpo flotante está 

unido rígidamente a un cilindro hueco y un cuerpo sumergido con forma de plato se 

aloja dentro de dicho cilindro asemejándose a un pistón. La propuesta de este tipo de 

dispositivo es de los años 80 (y fue denominado “boya ISP”) y fue desarrollada por 

Finavera [A.39]hasta principios del 2000, la cual proponía un sistema hidráulico de 

manera que el movimiento del pistón impulse una turbina conectada a un generador 

eléctrico rotativo. Actualmente, la tecnología sigue siendo desarrollada por la empresa 

WAVE4POWER [A.40]. Cabe mencionar que, basándose en el mismo concepto, también 

existen desarrollos basados en la sustitución del pistón por una turbina convencional 

con el fin de aprovechar el movimiento del agua dentro del tubo. 
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Figura A.35.  Dispositivo Aquabuoy. Fuentes [A.1][A.39] 

 W200: Se trata de un absorbedor puntual de 2 cuerpos para aplicaciones alejadas de la 

costa. Dicho dispositivo ha sido desarrollado por la empresa española WEDGE GLOBAL 

S.L [A.41]. El dispositivo fue instalado para sus pruebas en las instalaciones de ensayos 

de PLOCAN durante 2014.Dicho dispositivo lleva implementado como PTO un generador 

eléctrico lineal de reluctancia conmutada. 

 

Figura A.36.  Dispositivo W200 (WEDGE GLOBAL). Fuentes [A.1][A.41]  

 APC-PYSIS: Se trata de un absorbedor puntual de 2 cuerpos anclado al fondo marino. 

Dicho dispositivo ha sido desarrollado por la empresa española PIPO SYSTEMS [A.42] y 

ha sido probado en la instalación de ensayos PLOCAN en un proyecto que dio comienzo 

en 2002. 

 

Figura A.37.  Dispositivo APC-PYSIS (PIPO SYSTEMS). Fuentes [A.1][A.42] 
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A.4.1 Ecuaciones dinámicas de un WEC de dos cuerpos 
Para modelar el dispositivo formado por dos cuerpos flotantes de la Figura A.32 hay que plantear 

las ecuaciones de movimiento de cada cuerpo por separado, de manera que se partirá de las 

ecuaciones del apartado anterior y se modificará para adatarlas a este caso. A continuación se 

presentan las ecuaciones del modelo dinámico del WEC de 2 cuerpos tal y como se presentan 

en [A.55]. A continuación, se analizan las nuevas fuerzas que aparecen y las modificaciones que 

se deben hacer en fuerzas consideradas en el caso anterior para adaptarlas al actual. En general 

se utilizará el subíndice ‘1’ para el cuerpo flotante (boya o cuerpo 1) y el subíndice ‘2’ para el 

cuerpo sumergido (plato o cuerpo 2). 

a) Fuerza de Arquímedes. Aparece la fuerza anterior de Arquímedes, pero en este caso 

deriva del hecho de que en principio el cuerpo llamado boya flotará y el cuerpo llamado 

plato tendera a hundirse, pero del conjunto boya-plato resulta una fuerza de 

Arquímedes neta nula, que se transmitirá entre los dos cuerpos debido a, o la fuerza 

que opone el generador, o a los muelles de fin de carrera. Así, aparecen fuerzas iguales 

y opuestas en boya y en plato. En el caso de que ambos cuerpos estén flotando cada 

uno gracias a su propia flotabilidad, la fuerza de Arquímedes neta es nula. 

 ;11 mVgFm    A.65 

Donde: 
Fm: Fuerza de “Arquímedes neta”. 
g: Aceleración de la gravedad. 
ρ: Densidad del agua. 
V1: Volumen de la boya o cuerpo 1. 
m1; Masa de la boya o cuerpo 1. 

b) Fuerza de la ola, que en este caso también se desglosa en fuerza de excitación y fuerza 

de refracción. Para el cálculo de la fuerza de excitación se han utilizado curvas de 

coeficientes de fuerza de excitación, una para cada cuerpo (Figura A.38). Para el cálculo 

de la fuerza de refracción se han utilizado curvas de resistencias de radiación (Figura 

A.39) y términos de masas añadidas a frecuencia infinita, distintas para cada cuerpo y 

con términos que suponen una interacción entre las ondas refractadas por cada cuerpo 

en el otro, respectivamente 

);()()(
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Donde: 
Fw,1(t): Fuerza de la ola en la boya. 
Fe,1(t): Fuerza de excitación en la boya. 
Fr,1(t): Fuerza de radiación en la boya. 
Fw,1(t): Fuerza de la ola en el plato. 
Fe,1(t): Fuerza de excitación en el plato. 
Fr,1(t): Fuerza de radiación en el plato. 
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Donde: 
Fe,1(t): Fuerza de excitación en la boya. 
f1(t): Coeficientes de fuerza de excitación de la boya. 
Fe,1(t): Fuerza de excitación en el plato. 
F2(t): Coeficientes de fuerza de excitación del plato. 
η(t): Elevación de la superficie libre del agua debido a la ola respecto a su punto de equilibrio. 
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La Figura A.38 muestra la respuesta temporal a un impulso de elevación de la superficie 

del agua de la boya (azul) y del plato (rojo) con las que se realizaría el producto de 

convolución de las ecuaciones A.67 [A.9] [A.2][A.48]. La gráfica muestra, tanto los 

coeficientes en el dominio de la frecuencia (gráficas superiores), como la respuesta al 

impulso en el dominio del tiempo (grafica inferior), ambos adimensionalizados. 

 

 

Figura A.38.  Coeficientes fe para el caso del dispositivo analizado en [A.55]. 
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Donde: 
Fr,1(t): Fuerza de radiación de la boya. 
mad,11(∞): Masa añadida a frecuencia infinita de la boya. 
Rr11(t): Resistencia de radiación de la boya. 
u1(t): Velocidad de desplazamiento de la boya. 
δu1/δt: Aceleración lineal de la boya. 
Fr,2(t): Fuerza de radiación del plato. 
mad22(∞): Masa añadida a frecuencia infinita del plato. 
Rr22(t): Resistencia de radiación del plato. 
u2(t): Velocidad de desplazamiento del plato. 
δu2/δt: Aceleración lineal del plato. 
mad12(∞): Masa añadida a frecuencia infinita de la interacción boya-plato. 
Rr12(t): Resistencia de radiación de la interacción boya-plato. 
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La Figura A.39 muestra la respuesta temporal a un impulso de desplazamiento de la boya y el 

plato de la fuerza de radiación. Se observa la fuerza radiada por la boya (azul) y por plato (rojo) 

y la influencia de las ondas radiadas por cada cuerpo en el otro (verde). Con esta grafica se podría 

realizar el producto de convolución de las ecuaciones A.68 [A.9] [A.2][A.48]. La gráfica muestra 

tanto las impedancias en el dominio de la frecuencia (gráficas superiores) como la respuesta al 

impulso en el dominio del tiempo (gráfica inferior), ambos adimensionalizados. 

 

 

Figura A.39.  Resistencias de radiación para el caso del dispositivo analizado en [2.45] 

c) Fuerza fluido-dinámica en el plato, que se define a partir de un coeficiente. Es esperable 

una fuerza fluido-dinámica (de resistencia al avance) no lineal importante, debido a la 

geometría del plato. 

)()(
2 22 tutuACF D

D
drag   A.69 

 
Donde: 

Fdrag: Fuerza fluido-mecánica 
CD: Coeficiente fluido-mecánico 
ρ: Densidad del agua 
AD: Área del plato 
u2: Velocidad de desplazamiento del plato 
 

d) Fuerza de fricción viscosa y fricción mecánica. Se consideran constantes con la 

velocidad y se definen para cada uno de los cuerpos como presenta la ecuación A.70. 
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Donde: 
Ff,1(t): Fuerza de fricción (viscosa y mecánica) de la boya. 
Rf,1: Resistencia de disipación viscosa y por fricción de la boya. 
u1(t): Velocidad de desplazamiento de la boya. 
Ff,2(t): Fuerza de fricción (viscosa y mecánica) del plato. 
Rf,2: Resistencia de disipación viscosa y por fricción del plato. 
u2(t): Velocidad de desplazamiento del plato. 

e) Fuerza de los muelles de fin de carrera. Esta fuerza, aunque no se ha incluido en el 

modelo de boya de un solo cuerpo flotante, se podría incluir como restricción al 

desplazamiento máximo. Se modela como una fuerza que sólo actúa cuando el 

desplazamiento alcanza un cierto umbral y que consta de dos componentes, una fuerza 

disipativa (fuerza de fricción) y una fuerza modelaría el almacenamiento de energía en 

el muelle (fuerza del muelle) tal y como se muestra en la ecuación A.71 y A.72. 

);()()( tFtFtF friciónmuellec   A.71 

Donde: 
Fc(t): Fuerza total del dispositivo fin de carrera. 
Fmuelle(t): Fuerza disipativa 
Ffriccion(t): Fuerza tipo muelle 

Se definen unos desplazamiento y velocidades relativos entre boya y plato tal y como 

muestra la ecuación A.73. Se trabaja con desplazamientos relativos a la hora de 

establecer los límites de fin de carrera, ya que sólo es posible restringir el 

desplazamiento relativo entre los dos cuerpos. 

);()()(
);()()(

12

12

tututu
tststs

r

r




 A.72 

Donde: 
sr(t): Desplazamiento relativo entre boya y plato. 
s1(t): Desplazamiento de la boya. 
s2(t): Desplazamiento del plato. 
vr(t): Velocidad de desplazamiento relativa entre boya y plato. 
v1(t): Velocidad de desplazamiento de la boya. 
v2(t): Velocidad de desplazamiento del plato. 
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Donde: 
S+: Desplazamiento máximo superior. 
s-: Desplazamiento máximo inferior. 
K+: Constante de disipación del límite máximo superior. 
K-: Constante de disipación del límite máximo inferior. 
B+: Constante elástica del límite máximo superior. 
B-: Constante elástica del límite máximo inferior. 

f) Fuerza de interacción entre los dos cuerpos de la boya, que será en nuestro caso la 

fuerza que se impone en la máquina eléctrica. En este primer modelado no se incluye la 

dinámica propia del sistema (generador)+(convertidor electrónico)+(control), 
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suponiendo que la fuerza de referencia impuesta a la máquina se aplica inmediatamente 

al sistema de la boya, como muestra la ecuación A.15. 

);(*)( tFtF PTOPTO   A.74 

Donde: 
Fpto(t): Fuerza del dispositivo de extracción de energía. 
Fpto*(t): Consigna de fuerza del dispositivo de extracción de energía. 

Así podemos plantear las ecuaciones de Newton para cada cuerpo, de manera que se obtiene 

las siguientes expresiones: 
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 A.75 

A.4.2 Modelo en circuito equivalente eléctrico 
Aplicando de la teoría del circuito eléctrico equivalente de un sistema oscilante (descrito en el 

apartado A.1.1) se puede convertir la ecuación mecánica del sistema oscilante de un absorbedor 

de un cuerpo en una ecuación eléctrica. Esto se consigue aplicando las equivalencias de la Tabla 

A.1. La traducción de variables mecánicas a variables eléctricas de las ecuaciones A.75  da como 

resultado las siguientes ecuaciones (A.76). En este caso se va a denotar con el subíndice “1” la 

boya (o cuerpo 1) y con el sub-índice “2” el plato (o cuerpo 2) 
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A.76 

 

Figura A.40. Circuito equivalente eléctrico de un WEC de 2 cuerpos. 

Las ecuaciones A.76 se pueden simplificar y expresar de forma matricial tal y como se muestra 

en la ecuación A.77 y en la Figura A.40. 
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Donde: 
Z11=Rmec_1+Rmec_12+Rr11+j∙[ω(L1+Lad11)-1/(ω∙C1)]; 
Z22= Rmec_2+Rmec_12+Rr22+j∙[ω(L2+Lad22)-1/(ω∙C2)]; 
Z12=Rmec_12+Rr12+j·ω(Lad12]; 
U1=Ue,1-UPTO; 
U2= Ue,2+UPTO; 

 

Figura A.41. Circuito eléctrico equivalente de un WEC de 2 cuerpos 

 

A.4.3 Equivalente Thevenin y Algoritmo de control 
A partir del circuito de la Figura A.40 es posible hallar un circuito eléctrico equivalente 

simplificado que, visto desde la referencia del PTO, sea idéntico al de un absorbedor puntual de 

un solo cuerpo. Esto se consigue mediante la teoría de los equivalentes de Thevenin. Tal y como 

se muestra en la Figura A.42. Se trata, por tanto, de modelar la parte del circuito de la gráfica 

izquierda del Figura A.40 que se ha encuadrado en línea negra discontinua mediante un circuito 

equivalente formado por una fuente de tensión y una impedancia en serie (tal y como se 

muestra en la gráfica derecha de la Figura A.40) 
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Figura A.42. Aplicación del teorema de Thevenin. 

De manera genérica se calcula el valor de la tensión de la fuente equivalente Thevenin como el 

valor de tensión a circuito abierto del dipolo original. De esta manera, se elimina la rama de la 

fuente UPTO en el circuito de la Figura A.40 y se calcula la tensión entre los dos terminales que 

han quedado libres (los terminales marcados como A y B). Así, la ecuación A.78 permite calcular 

el valor de la tensión total del WEC o tensión Thevenin equivalente (Uth).  

Uth =(Z11+Z12)·Ue,1- (Z22+Z12) ·Ue,2)/( Z11+Z22+2·Z12) A.78 

Una vez calculada la tensión Thevenin se calcula la corriente Thevenin (Ith o corriente de 

cortocircuito del dipolo a modelar). El valor de dicha corriente se calcula eliminando la rama de 

la fuente UPTO en el circuito de la Figura A.40 y sustituyéndola por un cortocircuito entre los 

puntos A y B. La ecuación A.79 permite calcular el valor de la corriente de cortocircuito o 

corriente Thevenin (Ith).  

Ith =(Z11+Z12)·Ue,1- (Z22+Z12) ·Ue,2)/( Z11·Z22-Z12
2) A.79 

La impedancia serie del circuito Thevenin equivalente se denomina impedancia Thevenin (Zth) o 

impedancia total. Dicha impedancia se calcula como el cociente entre la tensión y la corriente 

Thevenin, tal y como se muestra en la ecuación A.80. 

Zth =( Z11·Z22-Z12
2)/( Z11+Z22+2·Z12) A.80 

De esta manera se puede trabajar con un circuito equivalente Thevenin que es similar al circuito 

de un WEC de un solo cuerpo analizado en el apartado anterior (apartado A.3). Esto permite 

reutilizar las estrategias de control y los análisis presentados para un WEC de un solo cuerpo en 

el apartado anterior y aplicarlas al caso de un WEC de 2 cuerpos. 
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A.5. Modelo de absorbedor puntual – WEC 1 solo cuerpo con PTO inercial vertical 
Dentro de los dispositivos de aprovechamiento de la energía del oleaje formados por un sistema 

oscilante de 2 cuerpos, cabe destacar el caso especial de un cuerpo flotante reaccionando contra 

una masa interna. Esto implica que el PTO reacciona, por un lado, contra un cuerpo flotante, y 

por otro, contra una masa interna [A.64][A.65].  

Dentro del desarrollo de este tipo de sistemas (en su versión de aprovechamiento del 

movimiento de cabeceo y rólido) cabe destacar el dispositivo SEAREV [A.66], desarrollado 

durante años por la Ecole Centrale de Nantes.  Existen otros desarrollos similares, también 

basados en el aprovechamiento de los movimientos de cabeceo y rólido, como OCEANTEC [A.34] 

o el dispositivo desarrollado por Politecnico di Torino denominado ISWEC (Inertial Sea Wave 

Energy Converter) [A.67][A.68]. 

Este tipo de dispositivos, desde un punto de vista de aprovechamiento energético, son inferiores 

a los dispositivos de 2 cuerpos que reaccionan con el oleaje, en densidad de energía, ya que 

según aumenta su potencia nominal, debe aumenta en consecuencia la inercia sobre la que 

reaccionan. Sin embargo, presentan una ventaja muy importante, todos sus sistemas se 

encuentran en el interior de un solo cuerpo flotante estanco. En los sistemas de 2 cuerpos que 

interaccionan con el oleaje, el PTO debe estar unido a los 2 cuerpos, lo que se suele traducir en 

vástagos que transmiten el movimiento de un cuerpo a otro y, por tanto, en fogonaduras donde 

la estanqueidad puede ser un problema. 

En este apartado se plantea un WEC inercial que aproveche el movimiento de arfada del mismo, 

conformado por un solo cuerpo flotante (véase Figura A.43) que interacciona con el oleaje y un 

generador lineal que, por un lado, está unido a dicho cuerpo flotante y, por otro lado, está unido 

a una masa contra la que reacciona. Dicha masa debe estar sustentada por un sistema hidráulico 

o mecánico de muelles que den a la masa la fuerza de restauración necesaria para hacerla oscilar 

en torno al punto medio del desplazamiento. Por simplicidad en el modelo presentado, se ha 

supuesto que el cuerpo flotante del dispositivo es un cuerpo cilíndrico.  

 

Figura A.43. Esquema del absorbedor puntual inercial 

A.5.1 Ecuaciones dinámicas de un WEC de dos cuerpos (WEC Inercial) 
Tal y como ya se ha adelantado, el sistema inercial está compuesto por 2 cuerpos, uno externo 

(cuerpo 1 o flotador) que interacciona con el oleaje, y uno interno consisten en una masa 

sustentada por unos dispositivos que actúan como un muelle y mantienen la masa (cuerpo 2 o 

inercia) centrada a la vez que actúan como dispositivos de fin de carrera. Estos dos cuerpos están 

conectados a las 2 partes de un generador lineal que actuará como PTO. Así, el PTO recibe por 

una parte la fuerza del oleaje (al estar unido al flotador) y por otro reacciona contra la fuerza 

inercial del cuerpo 2. Partiendo de la segunda ecuación de Newton, todo cuerpo bajo la acción 
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de una fuerza, experimenta una aceleración inversamente proporcional a su masa, cuanto 

mayor sea la masa, mayor fuerza de reacción podrá ejercer el PTO sobre ella manteniendo la 

oscilación dentro de los márgenes de operación. En la Figura A.44 se muestra el esquema del 

WEC y las partes que lo componen. 

 

Figura A.44. Esquema del dispositivo flotante (el cuerpo flotante y el cuerpo inercial y sus dispositivos 
de sustentación) y el PTO (el generador lineal, su convertidor electrónico y su control. 

Para plantear el modelo dinámico de este sistema oscilatorio se vuelve a partir de la segunda 

ecuación de Newton (ecuación A.81) y se analizan todas las fuerzas que intervienen en el 

sistema. El modelado se restringe a los movimientos de arfada (movimientos verticales) ya que 

es el movimiento del que se extrae energía. Además, debido a la magnitud de las oscilaciones, 

se supone que todas las fuerzas que entran en juego se pueden considerar lineales. 

; Fam


 A.81 

Primeramente, se van a considerar todas las fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo 1 (cuerpo 

externo o flotador). Por un lado, la fuerza que ejerce la ola incidente en el flotador se puede 

tratar como el sumatorio de 2 fuerzas: la fuerza de excitación (Fe) o fuerza que ejercería el oleaje 

sobre el cuerpo flotante si este permaneciera estático en su posición de equilibrio; y la fuerza 

de radiación (FR), que es la fuerza que experimentaría el flotador al oscilar sobre la superficie del 

océano si no existiera ningún oleaje incidente. Por otro lado, el PTO ejerce una fuerza (FM) que 

se opone al movimiento, ya que está trabajando como generador y esto implica frenar el 

sistema. Además, se incluye una fuerza disipativa extra (Fr) que trata de incluir los efectos de 

disipación viscosa del movimiento del flotador y las perdidas por fricción del sistema de guiado 

del PTO y también debe incluirse la fuerza de restauración de Arquímedes (Fs) debida a las 

oscilaciones del flotador (ya que la fuerza de Arquímedes resultante de su posición de equilibrio 

se considera compensada por su masa). Por último, se incluye la fuerza del sistema de muelles 

que sustentan el cuerpo 2 (FFC). Así, partiendo de la ecuación A.81 y particularizada para las 

fuerzas que actúan sobre el cuerpo 1, puede platearse la ecuación dinámica de dicho cuerpo 

(véase ecuación A.82). 

fFFFFFFxm FCmRSrem ;· 1


   A.82 

Asumiendo que la fuerza disipativa está gobernada por la ley de Stroke, se plantea Fr 

proporcional y opuesta a la velocidad según A.83. 

;xRF mr





  A.83 
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Asumiendo que la fuerza de restauración de Arquímedes está gobernada por la ley de Hooke, Fs 

es proporcional y opuesta al desplazamiento, según la ecuación A.84. Además, aplicando el 

principio de Arquímedes (de la fuerza de empuje), se puede determinar que la constante 

proporcional (Sm) es igual a la superficie de intersección entre el flotador y la superficie del 

océano. 

;xSF mS

  A.84 

La fuerza de radiación (FR) es proporcional a la velocidad por lo que se ha modelado mediante 

la inclusión de una impedancia de radiación (ZR), tal y como se muestra en la ecuación A.85. 

Dado que la impedancia es dependiente de la frecuencia, la fuerza de radicación es el resultado 

del producto de convolución de la respuesta la impulse de dicha impedancia de radiación por la 

velocidad. 

;*vZF RR


  A.85 

La fuerza de excitación (Fe) es proporcional a la altura del oleaje incidente (η) multiplicado por 

un cierto coeficiente (fe) dependiente de la frecuencia de dicho oleaje incidente, tal y como se 

muestra en la ecuación A.86. Dado que la fuerza del oleaje no depende de ninguna variable 

mecánica ni de ningún parámetro del sistema de ecuaciones, puede considerarse como una 

fuerza externa del sistema. 

;vZF RR

  A.86 

Sustituyendo las definiciones anteriores en la ecuación A.82, podemos obtenerla ecuación de la 

dinámica del cuerpo 1 (véase ecuación A.87) 
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 A.87 

La ecuación en el dominio del tiempo se expresa en el dominio de la frecuencia de manera que 

las variables se expresan como fasores. Este modo de plantear la ecuación resulta conveniente 

debido a que se está analizando un sistema oscilante. 
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 A.88 

La impedancia de radiación puede expresarse como la suma de su parte real y su parte 

imaginaria debido a que cada una tiene una interpretación física diferente. RR es la Resistencia 

de radiación y está relacionada con el efecto disipativo producido al generar oleajes con el 

volumen de agua desplazado en el movimiento de arfada del flotador. Por otro lado, la variable 

mr (entendida como Xr=ω∙mr) se denomina masa añadida y representa la masa de agua que 

acompaña en el movimiento oscilante al flotador, aumentando su inercia efectiva. Así, se puede 

expresar ZR según A.89, y por tanto la ecuación A.88 se puede expresar según A.90. 

));()(()(  RRR jXRZ   A.89 

;ˆˆˆ])()([1̂ FCmemRmRm FFFSjRRmmjv 


  A.90 

Por otro lado, el cuerpo 2 (el cuerpo interno o masa inercial) está gobernado por la ecuación 

A.91, donde dicha masa está sometida a una cierta aceleración impuesta por los dispositivos de 
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sustanciación (muelles) y la fuerza ejercida por el PTO. Además, se considera una fuerza 

disipativa ligada a la fricción de los sistemas de guiado del PTO y de la masa inercial. Todas las 

fuerzas que intervienen en la dinámica del cuerpo 2 también intervienen en la dinámica del 

cuerpo 1, es decir, que todas las fuerzas que afectan al cuerpo dos reaccionan contra ambos 

cuerpos. 

;22 FCmr FFFxm


   A.91 

La ecuación A.91 también puede expresarse en el dominio de la frecuencia y en términos 

fasoriales según la ecuación A.92. 

;ˆˆˆˆ
2222 FCm FFxRxm    A.92 

A.5.2 Modelo en circuito equivalente eléctrico 
De acuerdo la analogía eléctrica presentada en [A.9], es posible expresar las ecuaciones A.88 y 

A.92 en términos de variables e impedancias eléctricas, donde fuerza y velocidad son análogas 

a tensión y corriente respectivamente, y las masas, los muelles y los elemento disipativo son 

análogos a inductancias, condensadores y resistencias, respectivamente. Así, la capacidad de 

almacenar carga de un condensador es análoga a la capacidad de almacenar energía de un 

muelle en su compresión o extensión, y la capacidad de almacenar energía mediante un campo 

magnético es análoga a la energía cinética almacenada en una masa debido a su velocidad de 

desplazamiento. 

Esto permite expresar las ecuaciones A.88 y A.92 en términos eléctricos según las ecuaciones 

A.93 y A.94, cuyas ecuaciones representan el circuito eléctrico mostrado en la Figura A.45. En 

dicha figura se representan 3 ramas, la primera representa la dinámica del cuerpo 1, la segunda 

la dinámica del cuerpo 2 y la tercera las fuerza que reaccionan contra ambos cuerpos, en 

concreto, la fuerza del PTO y la fuerza de los sistemas de sustentación de la inercia. 

;ˆˆˆ])()([1̂ FCmemRmRm FFFSjRRmmjv 


  A.93 

FCm FFxRxm ˆˆˆˆ
2222    A.94 

 

Figura A.45. Circuito eléctrico equivalente del Sistema de WEC inercial. 
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A.5.3 Equivalente Thevenin y Algoritmo de control 
El circuito eléctrico simplificado mediante la aplicación del teorema de Thevenin, es una 

particularización del presentado en el caso del WEC de dos cuerpos. En la Figura A.46se muestra 

en un esquema la aplicación del teorema. 

 

Figura A.46. Esquema de la aplicación del teorema de Thevenin para la simplificación del circuito 
equivalente del WEC inercial. 

Para el cálculo de la fuente de tensión equivalente Thevenin es necesario determinar el valor de 

la fuente ideal de tensión (FTH) y el valor de la impedancia serie (ZTH). Dichos valores se muestran 

en las ecuaciones A.95 y A.96. 
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A.96 

Además, puede calcularse el diagrama fasorial del circuito eléctrico equivalente simplificado 

según se muestra en la Figura A.47. 

 

Figura A.47. Diagrama fasorial del circuito eléctrico equivalente Thevenin. 

Sobre dicho circuito eléctrico, puede determinarse la ecuación de la potencia extraída por el 

PTO con el fin de determinar la estrategia de extracción de energía. Así, la potencia extraída por 

el PTO puede expresarse en términos de modulo y ángulo de los fasores del circuito según A.97. 

En concreto Fm denota la amplitud del fasor de fuerza de PTO y β denota su ángulo respecto al 

fasor FTH (véase Figura A.47) . 
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La estrategia de extracción de energía, que tiene como fin determinar el valor de la fuerza a 

desarrollar por el PTO (Fm), se plantea con el objetivo de maximizar la potencia extraída teniendo 

en cuenta la limitación en la fuerza ejercida por el PTO ( max,mm FF  ). 
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Como es un problema de maximización con restricciones, se utiliza el teorema de los 

multiplicadores de Lagrange. Así puede expresarse la función de Lagrange (L) según A.98. 

);(* 2
max, SFFPL mm    A.98 

Donde S es la variable de holgura (al haberse planteado una restricción como una inecuación) y 

λ es un escalar denominado multiplicador de Lagrange. El teorema de los multiplicadores de 

Lagrange plantea como condición de máximo que las derivadas parciales de la función L sean 

nulas. En las ecuaciones A.99, A.100, A.101 y A.102 muestran las derivadas parciales de L 

respecto a Fm, β, λ y S. 
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De acuerdo con A.101, para el caso de λ=0, la restricción de desigualdad estaría inactiva, ya que 

S debe ser mayor que cero. Esto supone que el óptimo de extracción de energía es un punto de 

operación factible. Las condiciones de dicho máximo vendría reflejadas por las ecuaciones A.103 

y A.104. 
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De acuerdo con A.100, el ángulo óptimo no está influenciado por la restricción de fuerza 

máxima, por lo que en caso de que la restricción esté activa (S=0), el fasor de fuerza Fm se 

definiría por un ángulo según la ecuación A.100 y un módulo igual a Fm,max. 
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A.6. Modelo de absorbedor puntual – WEC de un solo cuerpo con PTO -OWC 

multi-cámara.  
El objetivo de este apartado es caracterizar la capacidad de extracción de energía del oleaje de 

un WEC (Wave Energy Converter) de tipo OWC (Oscillating Water Column). En particular se 

quiere analizar el impacto en la extracción de energía de 2 columnas de agua distintas. De ahora 

en adelante se denominará MOWC (Multi Oscillating Water Column) En la Figura A.48 se 

muestra un esquema del dispositivo. 

 

Figura A.48. Esquema de MOWC 

Se espera que al disponer de varias columnas de agua el WEC tenga varias frecuencias de 

resonancia distintas y que esto permita disponer de un ancho de banda de extracción de energía 

mayor que si solamente se contara con una sola columna de agua. El aumento del ancho de 

banda se conseguiría por la unión del ancho de banda de cada una de las frecuencias de 

resonancia. 

Esto supondría que de una manera relativamente simple estructuralmente se conseguiría 

aumentar la capacidad de extraer energía del dispositivo, así como la facilidad de adaptación a 

distintas localizaciones con distintos oleajes característicos. 

En concreto, en este primer informe el objetivo es el planteamiento de las ecuaciones que rigen 

la dinámica del dispositivo MOWC, así como la definición del circuito eléctrico equivalente.  

Cabe mencionar que, desde un punto de vista puramente dinámico, al considerar las columnas 

de agua como cuerpos, un sistema de 2 columnas de agua como el representado en la Figura 

A.48 se analizaría como un sistema oscilante de 3 cuerpos. De esta manera, el dispositivo de 

extracción de energía que se está analizando está formado por una estructura flotante, 

denominada E tal y como se muestra en la Figura A.49. Dicha estructura E será, a priori, axi-

simétrica y constará de una cámara de aire interna denominada C.  

  



ANEXO A 

Modelos Matemáticos de Absorbedor Puntual (dominio de la frecuencia) 

  P á g i n a  | A-53 

 

Figura A.49. Esquema del sistema MOWC flotante modelado como un sistema de 3 cuerpos. 

La cámara de aire C estará conectada con el exterior mediante una turbina de aire. En una 

primera aproximación se ha considerado una turbina de tipo Wells, si bien podría considerarse, 

en una implementación final, una turbina de impulso o una turbina de alabes móviles. El control 

sobre dicha turbina modificará la presión del aire de la cámara interna C de manera que sea 

capaz de extraer energía. 

La cámara de aire C está en contacto con 2 columnas oscilantes de agua diferentes. La manera 

de incluir la segunda columna de agua en el sistema consistiría en dividir la columna de agua 

generada por la estructura flotante mediante una superficie cilíndrica concéntrica con dicha 

cámara y cuyo movimiento es solidario a la estructura.  

La interfaz agua aire de dichas columnas de agua se modelan como 2 superficies flotantes 

denominadas S2 y S3. Dichas superficies podrán tener amplitud y fase de oscilación diferentes ya 

que los parámetros hidrodinámicos (resistencia de radiación, masa añadida y fuerza de 

excitación) serán diferentes para cada superficie.  

Esto supone que las superficies S2 y S3 se tratarán como 2 cuerpos cuya masa será nula, pero que 

dispondrán de una masa añadida igual al agua de la columna de agua. De una manera cualitativa 

se podría decir que disponemos de un WEC de 3 cuerpos en el que 2 cuerpos serían de agua (S2 

y S3) y el tercero sería la estructura E. 

A.6.1 Ecuaciones dinámicas de un WEC de 3 cuerpos (MOWC: Multi chamber Oscillating 

Water Column) 
Tal y como se señalaba en el apartado anterior, el WEC se ha modelado como un sistema flotante 

de 3 cuerpos, de manera que cada cuerpo tiene una interacción con el oleaje y con la cámara de 

aire.  

Para modelar la interacción con el oleaje se parte de la ecuación de Cummins y se calculan los 

parámetros hidrodinámicos correspondientes de cada cuerpo (la fuerza de excitación, la masa 

añadida, la resistencia de radiación y el coeficiente de restitución hidrostático, tanto los 

términos propios como los cruzados). Las ecuaciones se describen en el apartado A.6.1.1. 

La interacción de los cuerpos con la cámara de aire se modela como una fuerza externa. La 

manera de modelar dicha fuerza externa y relacionarla con los parámetros de la turbina se 

describe en el apartado A.6.1.2. 
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A.6.1.1 Ecuaciones hidrodinámicas del MOWC. 

Planteamos las ecuaciones dinámicas de cada uno de los 3 cuerpos (E, S2 y S3) a partir de la 

expresión de la segunda ley de Newton. Como la característica que se desea analizar es la 

capacidad de extracción de energía, se han planteado únicamente las ecuaciones de la dinámica 

en el eje “z” (movimiento de “arfada” o “heave”). Las ecuaciones planteadas en este apartado 

son en el dominio del tiempo. 

La ecuación A.105 describe la dinámica del cuerpo E (la estructura) en el eje “z”. 

mE·(d2/dt2)zE = η*fexc_E -MEE*(d2/dt2)zE-DEE* (d/dt)zE-ρ·g·SE·zE… 
…-ME2* (d2/dt2)z2-DE2* (d/dt)z2-ρ·g·SE2·z2 … 
…-ME3* (d2/dt2)z3-DE3* (d/dt)z3-ρ·g·SE3·z3-Fext_E; 

A.105 

 

Figura A.50. Estructura flotante (cuerpo E). 

La ecuación A.106 describe la dinámica de la superficie S2 (la columna de agua exterior) en el eje 

“z”. 

m2·(d2/dt2)z2 = η*fexc_2 –M22* (d2/dt2)z2-D22* (d/dt)z2-ρ·g·S2·z2… 
…-M2E* (d2/dt2)zE-D2E* (d/dt)zE-ρ·g·S2E·zE … 
…-M23* (d2/dt2)z3-D23* (d/dt)z3-ρ·g·S23·z3-Fext_2;  

A.106 

 

Figura A.51. Columna de agua exterior (Cuerpo-Superficie 2) 

La ecuación A.107 describe la dinámica de la superficie S3 (la columna de agua interior) en el eje 

“z”. 

m3·(d2/dt2)z3 = η*fexc_3-M33* (d2/dt2)z3-D33*(d/dt)z3-ρ·g·S3·z3… 
…-M3E* (d2/dt2·zE-D3E* (d/dt)zE-ρ·g·S3E·zE … 
…-M32* (d2/dt2)z2-D32* (d/dt)z2-ρ·g·S32·z2-Fext_3; 

A.107 

 

Figura A.52. Columna de agua interior (Cuerpo-Superficie 3) 

Donde: 

zi: Desplazamiento vertical del cuerpo i (i=E para la estructura, i=2 para la columna de agua exterior y i=3 
para la columna de agua interior). 
mi: Masa del cuerpo i. 
Mij: Respuesta al impulso de masa añadida propia (i=j) o termino cruzado del cuerpo i respecto al j (i≠j). 

 

E 

zE 

 

S2 

z2 

 

S3 

z3 
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Dij: Respuesta al impulso de coeficiente de radiación propio (i=j) o termino cruzado del cuerpo i respecto 
al j (i≠j). 
Sij: Coeficiente de restitución hidro-estática propio (i=j) o termino cruzado del cuerpo i respecto a j (i≠j). 
fexc_i: Respuesta al impulso de coeficiente de fuerza de excitación sobre el cuerpo i.  
Fext_i: Fuerza externa sobre el cuerpo i. Esta fuerza externa incluye la interacción con la cámara de aire y 
con la turbina de extracción de energía. 

*: producto de convolución (       




  dtvtutvtu )( ) 

A.6.1.2 Ecuaciones hidrodinámicas del PTO. 

Las ecuaciones de la dinámica del PTO permiten definir los términos de fuerza externa Fext_E, 

Fext_2 y Fext_3.  

 

Figura A.53. Diagrama de las superficies de los 3 cuerpos sobre las que ejerce presión de la cámara de 
aire. 

Los términos de fuerza externa dependen de la presión de la cámara de aire (ver Figura A.53) y 

quedan definidos mediante las ecuaciones A.108, A.109 y A.110. Diagrama de las superficies de 

los 3 cuerpos sobre las que ejerce presión de la cámara de aire. 

Fext_E=p·S’E   A.108 

Fext_2=-p·S’2 A.109 

Fext_3=-p·S’3   A.110 

Donde: 

p: presión en la cámara de aire. 
S’i: Proyección sobre el plano x-y (plano horizontal) de la superficie del cuerpo i sobre la que actúa la 
presión p. 
Se observa que la fuerza externa sobre la estructura es de signo contrario a la fuerza externa 

que actúa sobre las columnas de agua. Esto es debido a las superficies sobre las que actúa la 

presión de la cámara tal y como se puede observar en la Figura A.53.  

Cabe mencionar que la presión en la cámara va a depender principalmente el volumen de dicha 

cámara (el cual depende de los desplazamientos de los 3 cuerpos) y de la cantidad de aire que 

desplaza la turbina. A continuación, se va a obtener una expresión de la presión en la cámara 

linealmente dependiente con el desplazamiento de los cuerpos, de manera que se pueda aplicar 

la teoría lineal a cálculos posteriores.  

Se parte de la consideración de que el aire dentro de la cámara está sujeto a expansiones (y 

contracciones) isentrópicas. Así se puede expresar la relación de la ecuación A.111 entre 

presiones y densidades. 

 

S’E 

S’2 S’3 

Fext_2 Fext_3 

Fext_E 
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p·ρ-γ= p0·ρ0
-γ    A.111 

donde: 

ρ: Densidad del aire de la cámara. 
γ: Coeficiente de expansión isentrópica (1,4 para aire seco). 
x0: Valor inicial de la variable ‘x’. 
A continuación, se calcula la derivada respecto al tiempo de la densidad A.112 a partir de la 

linealización (aplicando el teorema de Taylor) de la ecuación A.111. 

p·ρ-γ= p0·ρ0
-γ  

ρ(p)≈ρ0+(dρ/dp)|p=p0·(p-p0)=… 
…=ρ0+(ρ0/γ)·((p0)(1-γ)/γ/(p0)1/γ)·(p-p0)=ρ0+(ρ0/γ)·(1/p0)·(p-p0) 
dρ/dt=(d/dt)·(ρ0+ (ρ0/ γ)·(1/p0)·(p-p0))=(ρ0·(dp/dt))/(γ·p0)             

A.112 

 

A partir de la ecuación A.112 y de la ecuación que define la variación del volumen de la cámara 

de aire A.113 se puede calcular la expresión linelizada de la ecuación del flujo másico de aire 

A.114. 

V=Vo+S’E·zE-S’2·z2-S’3·z3=V0+S’E·(zE-(S’2·z2-S’3·z3)/S’E)=… 
…=V0+S’E·zr=L0·S’E+S’E·zr  
m=ρ·V=ρ·V0+ρ·S’E·zr≈… 
…≈ρ0·V0+ρ0·S’E·zr0+(V0+S’E·zr0)·(ρ-ρ0)+(ρ0·S’E)·(zr-zr0)=… 
…=ρ0·V0+V0·(ρ-ρ0)+ρ0·S’E·zr 
 

A.113 

(d/dt)m=-(d/dt)(ρ·V)=-ρ·(dV/dt)–V·(dρ/dt))≈-V0·(dρ/dt)-(ρ0·S’E·zr)     A.114 

Donde: 

m: Masa del aire en el interior de la cámara. 
(d/dt)m: flujo másico de aire a través de la abertura de la turbina. 
V: Volumen de la cámara de aire delimitada por el cuerpo ‘E’ y las superficies libres de agua ‘S2 y ‘S3’ 
L0: Distancia vertical entre S’E y S’2 o S’3 de manera que V0=L0·S’E. 
zr: Desplazamiento relativo (variable artificial) zr=(zE-(S’2·z2-S’3·z3)/S’E). 
zr0: Puesto que depende de los desplazamientos de las superficies S’E, S’2 y S’3, el desplazamiento relativo 
en reposo es nulo (zr0=0). 
Para expresar la influencia de la turbina en las ecuaciones comenzamos por definir los 

coeficientes adimensionales de presión (Ψ) y flujo másico (Φ) en las ecuaciones A.115 y A.116, 

respectivamente. 

Ψ=(p)/(ρ0·N2·D2) A.115 

Φ=((d/dt)m)/(ρ0·N·D3)    A.116 

Donde: 

Ψ: Coeficiente adimensional de presión 
Φ: Coeficiente adimensional de flujo másico 
N: Velocidad de rotación de la turbina 
D: Diámetro de la turbina 
En concreto, si se considera que la turbina es de tipo “Wells”, existe una relación lineal (ecuación 

A.117) entre los 2 coeficientes anteriores Ψ  y Φ. 

kt
*=(Ψ/Φ)=(p·D)/( (dm/dt)·N)      A.117 

El flujo másico puede reescribirse aplicando la relación que impone la turbina Wells en la 

ecuación A.117 según la ecuación A.118. 

(dm/dt)=(p·D)/( kt
*·N)       A.118 

Y a partir de las ecuaciones A.113 y A.117 podemos expresar la presión de la siguiente manera: 
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p=-(L0/(γ·p0))·((ρ0·S’E·N·kt
*)/D)·(dp/dt)–((ρ0· S’E·N·kt

*)/(D))·(dzr/dt)      A.119 

Si consideramos oscilaciones sinusoidales podemos expresar la presión en forma de fasor 

complejo (sustituimos (d/dt) por j∙ω) según A.120 y A.121. 

p=-(L0/(γ·p0))·((ρ0·S’E·N·kt
*)/D)·dp/dt–(ρ0· S’E·N·kt

*)/(D)·dzr/dt 
p=-ε·Γ·dp/dt-Γ·dzr/dt 
p=-ε·Γ·(j·ω·p)- Γ·(j·ω·zr) 
p=(-Γ/(1+(ω· ε·Γ)2))·(j·ω·zr+ε ·Γ·ω2·zr)      

A.120 

p=- j·ω·D’PTO·zr–K’PTO· zr          A.121 

Donde: 

ε=L0/(γ·p0). 
Γ=(ρ0·S’E·N·kt

*)/D. 
D’PTO=Γ/(1+(ω·ε·Γ)2). 
K’PTO= (ω2·ε·Γ2)/(1+(ω·ε·Γ)2). 
p: Fasor de presión. 
zr: Fasor de desplazamiento relativo. 
ω: Frecuencia angular de la oscilación. 
j: √-1. 
A partir de las ecuaciones A.108, A.109, A.110 y A.121 es posible expresar la fuerza de la cámara 

de aire sobre las superficies S’E, S’2 y S’3 en forma de fasor complejo en función de la variable z 

(ecuaciones A.122, A.123 y A.124). 

Fext_E=-S’E·(j·ω·D’PTO+K’PTO)·zr     A.122 

Fext_2=S’2·(j·ω·D’PTO+K’PTO)·zr      A.123 

Fext_3=S’3·(j·ω·D’PTO+K’PTO)·zr            A.124 

Donde: 

Fext_i: Fasor complejo de fuerza externa sobre el cuerpo i.  
Cabe mencionar que pese a la nomenclatura, las dimensiones de D’PTO son [Kg/s·m2] y las de 

K’PTO son [Kg/s2·m2], ya que tiene que ser multiplicadas por una superficie para tener 

dimensiones de constante de disipación y constante de restauración respectivamente. 

A.6.1.3 Ecuaciones del sistema completo (MOWC+PTO) en el dominio de la frecuencia. 

En términos generales, la interacción entre un cuerpo flotante (un WEC en nuestro caso) y las 

olas se puede caracterizar mediante un sistema de ecuaciones complejo (ecuaciones 

diferenciales de orden elevado) y no lineal. Dicho sistema de ecuaciones puede simplificarse 

obteniéndose un sistema lineal bajo ciertas premisas, tales como que el oleaje y la oscilación del 

dispositivo describan amplitudes de oscilación los suficientemente pequeñas (esta premisa se 

cumple generalmente en los rangos de trabajo de los WEC) y suponer despreciables los efectos 

no lineales de la disipación viscosa o la fuerza de arrastre (drag). Una vez linealizado el sistema 

de ecuaciones hidrodinámicas del sistema (y supuesto un comportamiento lineal por parte del 

PTO), es común realizar en primera instancia un análisis del comportamiento del WEC en el 

dominio de la frecuencia, de manera que todas las variables físicas evolucionan sinusoidalmente 

en el tiempo a la misma frecuencia de la ola incidente. 

Así, en este sub-apartado se describe el modelo de WEC en el domino de la frecuencia partiendo 

de las ecuaciones de movimiento en el dominio del tiempo presentadas en el apartado anterior 

(apartado A.6.1.1). Tal y como se ha considerado en el apartado anterior a la hora obtener una 

expresión de la presión, se pueden expresar las ecuaciones A.105, A.106 y A.107 en forma de 

fasores complejos (sustituimos (d/dt) por j∙ω y los productos de convolución “*” por productos 

algebraicos “·”). Además, pueden incluirse las expresiones linealizadas de la fuerza externa en 

forma de fasor  A.122, A.123 y A.124. 
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La ecuación A.125 describe la dinámica del cuerpo E (la estructura) en el eje “z”. 

(-ω2)·(mE+MEE)·zE+(-ω2)·ME2·z2+(-ω2)·ME3·z3+(j·ω)·DEE·zE+(j·ω)·DE2·z2… 
…+(j·ω)·DE3·z3+ρ·g·SE·zE+ρ·g·SE2·z2+ρ·g·SE3·z3=η·fexc_E… 

…-S’E·(j·ω·D’PTO+K’PTO)·(zE-(S’2·z2-S’3·z3)/S’E);   
 
[(-ω2)·(mE+MEE)+(j·ω)·(DEE+S’E·D’PTO)+ρ·g·(SE+S’E·K’PTO)]·zE… 
…+[(-ω2)·ME2+(j·ω)·(DE2- S’2·D’PTO ) +ρ·g·(SE2-S’2·K’PTO)]·z2… 
…+[(-ω2)·ME3+(j·ω)·(DE3-S’3·D’PTO )+ρ·g·(SE3-S’3·K’PTO)]·z3… 
…=η·fexc_E;                                                                              

A.125 

La ecuación A.126 describe la dinámica de la superficie S2 (columna de agua exterior) en el eje 

“z”. 

(-ω2)·(m2+M22)·z2+(-ω2)·M2E·zE+(-ω2)·M23·z3+(j·ω)·D22·z2+(j·ω)·D2E·zE+… 
…(j·ω)·D23·z3+ρ·g·S2·z2+ρ·g·S2E·zE+ρ·g·S23·z3=η·fexc_2… 
…-S’2·(j·ω·D’PTO+K’PTO)·(zE-(S’2·z2-S’3·z3)/S’E);   
 
[(-ω2)·(m2+M22)+(j·ω)·(D22-((S’2)2/S’E)·D’PTO)+ρ·g·(S2-((S’2)2/S’E)·K’PTO)]·z2… 
…+[(-ω2)·M2E+(j·ω)·(D2E+S’2·D’PTO)+ρ·g·(S2E+S’2·K’PTO)]·zE… 
…+[(-ω2)·M23+(j·ω)·(D23-((S’2·S’3)/S’E)·D’PTO… 

…+ρ·g·(S23-((S’2·S’3)/S’E)·K’PTO)]·z3=η·fexc_2;                                                                                                                         

A.126 

La ecuación A.127 describe la dinámica de la superficie S3 (columna de agua interior) en el eje 

“z”. 

(-ω2)·(m3+M33)·z3+(-ω2)·M3E·zE+(-ω2)·M32·z2+(j·ω)·D33·z3+(j·ω)·D3E·zE 

…+(j·ω)·D32·z2+ρ·g·S3·z3+ρ·g·S3E·zE+ρ·g·S32·z2=η·fexc_3… 

…-S’3·(j·ω·D’PTO+K’PTO)·(zE-(S’2·z2-S’3·z3)/S’E);   
 
[(-ω2)·(m3+M33)+(j·ω)·(D33-((S’3)2/S’E)·D’PTO)+ρ·g·(S3-((S’3)2/S’E)·K’PTO)]·z3… 
…+[(-ω2)·M3E+(j·ω)·(D3E+S’2·D’PTO)+ρ·g·(S3E+S’3·K’PTO)]·zE… 
…+[(-ω2)·M32+(j·ω)·(D32-((S’3·S’2)/S’E)·D’PTO… 

…+ρ·g·(SE3-((S’3·S’2)/S’E)·K’PTO)]·z2=η·fexc_3;                

A.127 

Donde: 

η: Fasor de amplitud de ola. 
zi: Fasor de desplazamiento vertical del cuerpo i (i=E para la estructura, i=2 para la columna de agua 
exterior y i=3 para la columna de agua interior). 
mi: Masa del cuerpo i. 
Mij: Respuesta en frecuencia de masa añadida propia (i=j) o termino cruzado del cuerpo i respecto al j (i≠j). 
Dij: Respuesta en frecuencia de coeficiente de radiación propio (i=j) o termino cruzado del cuerpo i respecto 
al j (i≠j). 
Sij: Coeficiente de restitución hidro-estática propio (i=j) o termino cruzado del cuerpo i respecto a j (i≠j). 
fexc_i: Respuesta en frecuencia de coeficiente de fuerza de excitación sobre el cuerpo i.  
 

La ecuación A.128 expresa en forma matricial las ecuaciones A.125, A.126 y A.127. 

-ω2[M]·[z]+ρg·[S]·[z]+jω·[D]·[z]+K’PTO·[S’PTO]·[z]+jω·D’PTO·[S’PTO]·[z]… 
…=η·[fexc] 

A.128 

Donde: 

[z]: Vector de fasores de desplazamiento. 
[M]: Matriz de masas propias y masas añadidas. 
ρ·g·[S]: Matriz de coeficientes de restauración hidrostática. 
[D]: Matriz de coeficientes de radiación. 
K’PTO·[S’PTO]: Matriz de términos de restauración de la fuerza externa (PTO). 
[D’PTO]: Matriz de términos disipativas de la fuerza externa (PTO). 
[fexc]: Matriz de coeficientes de excitación. 
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Las matrices quedan expresadas según las siguientes ecuaciones: 
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Por otro lado, partir de A.128 es posible expresar la dinámica del sistema en función de la 

velocidad (tal que (d/dt)zi=vi) según A.135 

jω[M][v]-j(ρg/·ω)[S][v]+[D][v]-j·(K’PTO/·ω)[S’PTO][v]+D’PTO[S’PTO][v]… 
…=η·[fexc] 

A.135 

A.6.2 Modelo en circuito eléctrico equivalente. 
Es posible expresar la dinámica de sistema de movimiento oscilante mediante circuitos 

eléctricos equivalentes. La equivalencia entre los elementos y magnitudes mecánicas y los 

elementos y magnitudes eléctricas se resumen en Tabla A.2 

Esto nos permite construir 3 circuitos eléctricos equivalentes a partir de las ecuaciones A.125, 

A.126 y A.127. Los circuitos equivalentes quedan descritos en la Figura A.54. 

Cabe destacar algunos aspectos de los circuitos equivalentes de la Figura A.54: 

 Se ha supuesto que los términos fuera de la diagonal de la matriz [S] son nulos. 

 En una primera aproximación cada cuerpo (E, S2 y S3) se modela con un circuito 

equivalente diferente. 

 Las flechas entre las masas añadidas (Mij) y las resistencias de disipación (Dij) denotan 

los términos cruzados de las matrices [M] y [D] (impedancias mutuas y resistencias 

mutuas). 

 Los transformadores ideales incluidos en cada uno de los circuitos se incluyen para 

modelar el efecto del PTO. 

El objetivo de expresar las ecuaciones en forma de circuito eléctrico equivalente es encontrar 

un circuito único que modele la dinámica de todo el sistema. Analizando dicho circuito se prevé 

que sea posible calcular la impedancia total del sistema aplicando el teorema de Thevenin. La 
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impedancia total del sistema permite conocer las frecuencias de resonancia del sistema, así 

como deducir una regla de control óptimo en el dominio de la frecuencia. 

MECÁNICA ELÉCTRICA 

MAGNITUD 
Fuerza (F) Tensión (u) 

Velocidad (v) Corriente (i) 

Desplazamiento (z) Tensión en un condensador 

IMPEDANCIA 
Masa (m) Inductancia de una bobina (L) 

Coeficiente de fricción (D) Resistencia (R) 

Constante de restauración (K) Inversa de la capacidad de un condensador (1/C) 

Tabla A.2. Equivalencia del circuito eléctrico equivalente y el sistema mecánico original. 

Cabe mencionar que los circuitos de la Figura A.54 no representan exactamente la ecuación 31. 

La potencia disipada en el OWC interior y OWC exterior no es la que se obtendría de la ecuación 

31. Esto se observa fácilmente si se tiene en cuenta que en los circuitos de la Figura A.54 el valor 

tanto de las impedancias de PTO como la corriente que pasa por ellas es la misma, por lo que la 

potencia disipada en los 3 circuitos es PPTOi=(S’E∙D’PTO)·vr
2,  en cambio, según las ecuaciones las 

potencias disipadas en cada cuerpo son distintas (PPTO1=(S’E∙D’PTO)·vr
2, PPTO2=(S’2∙D’PTO)·vr

2, y 

PPTO3=(S’3∙D’PTO)·vr
2,). Así, la potencia disipada sólo es correcta en el caso del circuito 1 (cuerpo E: 

estructura flotante). Por otro lado, las velocidades (corrientes) calculadas mediante los circuitos 

de la Figura A.54 son correctas, por lo que se pueden utilizar para el análisis de la dinámica del 

dispositivo 

 

Figura A.54. Circuitos eléctricos equivalentes del sistema MOWC 
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A.6.3 Equivalente Thevenin 
El cálculo se llevará a cabo en 3 pasos: en primer lugar se unificarán los tres circuitos 

equivalentes obtenidos (véase Figura A.54 y sub-apartado A.6.3.1), a continuación se eliminaran 

los transformadores ideales introducidos a la hora de modelar la cámara de aire y las distintas 

fuerzas que ve cada cuerpo (en consecuencia de someterse a la misma presión pero enfrentado 

a dicha presión un área distinta, véase sub-apartado A.6.3.2) y finalmente, se aplicará el teorema 

de Thevenin (véase sub-apartado A.6.3.3). 

A.6.3.1 Simplificación 1: obtención de un único circuito equivalente. 

Partiendo de las ecuaciones A.125, A.126 y A.127 que rigen la dinámica del dispositivo en el eje 

“z”, podemos expresar de manera simplificada y compacta dichas ecuaciones antes de comenzar 

con las simplificaciones de los circuitos de la Figura A.54. Así se obtienen las ecuaciones A.136, 

A.137 y A.138. 

ZEE·vE+(S’E·Z’PTO)·vE+ZE2·v2+(S’2·Z’PTO)·v2+ ZE3·v3+(S’3·Z’PTO)·v3=η·fexc_E; A.136 

Z22·v2+(((S’2)2/S’E)·Z’PTO)·v2+ZE2·vE+(S’2·Z’PTO)·vE… 

…+ Z23·v3+(((S’2·S’3)/S’E)·Z’PTO)·v3=η·fexc_2; 
A.137 

Z33·v3+(((S’3)2/S’E)·Z’PTO)·v3+ZE3·vE+(S’3·Z’PTO)·vE… 

…+ Z23·v2+(((S’2·S’3)/S’E)·Z’PTO)·v2=η·fexc_3; 
A.138 

Donde: 

vi: Velocidad de desplazamiento vertical del cuerpo i (i=E para la estructura, i=2 para la columna de agua 
exterior y i=3 para la columna de agua interior) 
 
ZEE= j·[ω·(mE+MEE)+(-1/ω)·ρ·g·SE]+DEE; A.139 

Z22= j·[ω·(m2+M22)+(-1/ω)·ρ·g·S2]+D22;  A.140 

Z33= j·[ω·(m3+M33)+(-1/ω)·ρ·g·S3]+D33;  A.141 

ZE2= j·[ω·ME2+(-1/ω)·ρ·g·SE2]+DE2;  A.142 

ZE3= j·[ω·ME3+(-1/ω)·ρ·g·SE3]+DE3;  A.143 

Z23= j·[ω·M23+(-1/ω)·ρ·g·S23]+D23;  A.144 

Z'PTO= D’PTO+(-j/ω)·ρ·g·K’PTO;  A.145 

A partir de las ecuaciones  A.136, A.137 y A.138 se pueden conformar 3 circuitos equivalentes 

simplificados (ver Figura A.55).  

A partir de dichos circuitos es posible encontrar un sólo circuito que represente la dinámica del 

dispositivo (ver Figura A.56). Dicho circuito unifica los 3 circuitos de la Figura A.55.  

Esto es posible debido a que los puntos AE, A2 y A3 y los puntos BE, B2 y B3 son puntos 

equipotenciales respectivamente. Esto se puede deducir fácilmente de la simple observación 

del circuito ya que la impedancia del PTO tiene el mismo valor en los 3 circuitos y la corriente 

(vr) que pasa por dicha impedancia también es la misma en los tres circuitos.  

Por otro lado, las fuentes dependientes de corriente en un circuito dado tienen exactamente el 

mismo valor que la corriente después del transformador en los otros 2 circuitos. 

Así, es posible en primer circuito (Estructura flotante E) sustituir las fuentes de corriente 

dependientes por los circuitos equivalentes del OWC exterior (S2) y el OWC interior (S3) ya que 

son dipolos equivalentes, es decir, proporcionan la misma corriente y la misma tensión. Esto 

supone unir los puntos AE, A2 y A3 y los puntos BE, B2 y B3 y eliminar las fuentes dependientes de 
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corriente. La única precaución a tener en cuenta es darse cuenta que la corriente en el PTO (vr) 

tiene sentidos diferentes en el primer circuito y en los restantes. 

 

Figura A.55. Circuitos eléctricos equivalentes mecánicos. 

 

Figura A.56. Circuito eléctrico equivalente mecánico unificado 
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A.6.3.2 Simplificación 2: Eliminación de los elementos tipo “transformador ideal” 

A partir del circuito unificado (ver Figura A.56), es posible realizar una simplificación más 

eliminando del circuito los transformadores. Para ello es conveniente tener en cuenta las 

relaciones entre corrientes, tensiones e impedancias que se dan en un transformador. 

Apoyándonos en la Figura A.57 y en las relaciones que vienen expresadas en él es posible 

eliminar los transformadores ideales del circuito de la Figura A.56 “trasladando” todos los 

elementos desde el primario del transformador (lado izquierdo) al secundario del transformador 

(lado derecho).  

 

Figura A.57. Relaciones entre las variables de un transformador ideal 

Si planteamos las ecuaciones de cada uno de los lazos a la izquierda de los transformadores 

teniendo en cuenta las ecuaciones de la Figura A.57 se obtienen las ecuaciones A.146, A.147 y 

A.148. 

η·fexc_E− ZEE·vE−ZE2·v2−ZE3·v3=(S’E·Z’PTO)·vr    A.146 

η·fexc_2− ZE2·vE−Z22·v2−Z23·v3=-(S’2/S’E)·(S’E·Z’PTO)·vr A.147 

η·fexc_3− ZE3·vE−Z23·v2−Z33·v3=-(S’3/S’E)·(S’E·Z’PTO)·vr A.148 

Dichas ecuaciones (A.146, A.147 y A.148) se pueden modificar para conseguir que a la derecha 

del signo igual se obtenga el mismo término en cada una de ellas (según A.151, A.152 y A.153). 

Para ello definimos los términos auxiliares RE2 y RE3 en las ecuaciones A.149 y A.150 

respectivamente. 

RE2=(S’E/S’2)    A.149 

RE3=(S’E/S’3)   A.150 

η·fexc_E− ZEE·vE−(RE2)·ZE2·(RE2)-1·v2−(RE3)·ZE3·(RE3)-1·v3=(S’E·Z’PTO)·vr  
η·fexc_E− ZEE·vE−Z’E2·v’2−Z’E3v’3=(ZPTO)·vr   A.151 

η· RE2·fexc_2−(RE2)·ZE2·vE−(RE2)2·Z22·(RE2)-1·v2−(RE2· RE3)·Z23·(RE3)-1·v3… 

…=-(RE2)·(RE2)-1·(S’E·Z’PTO)·vr 
η·f’exc_2−Z’E2·vE−Z’22·v’2−Z’23·v’3=-(ZPTO) ·vr  

A.152 

η· RE3·fexc_3−(RE3)·ZE3·vE−(RE2· RE3)·Z23·(RE2)-1·v2−(RE3)2·Z33·(RE3)-1·v3… 
…=-(RE3)·(RE3)-1·(S’E·Z’PTO)·vr 
η·f’exc_3−Z’E3·vE−Z’23·v’2−Z’33·v’3=-(ZPTO) ·vr 

A.153 

 
A continuación, definimos unas variables auxiliares para denominar a las velocidades y las 

impedancias (realizando un cambio de base). 

Z’22=(RE2)2·Z22=(S’E/S’2)2·Z22;  A.154 

Z’33=(RE3)2·Z33=(S’E/S’3)2·Z33;   A.155 

 

· · 

N1:N2 

 

i2 

TRANSFORMADOR 

i1 

v2 v1 
· · 

N1:N2 

 

i2 i1 

v2 v1 

Z2 Z1 

v1=(N1/N2)· v2=RT· v2; 
i1=(N2/N1)·i2=(1/RT)· v2; 
Z1=(N1/N2)2· Z2=RT

2· v2; 
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Z’E2=RE2·ZE2=(S’E/S’2)·ZE2;     A.156 

Z’E3=RE3·ZE3=(S’E/S’3)·ZE3;    A.157 

Z’23=(RE2· RE3)·Z23=[S’2
E/(S’2· S’3)]·Z23;    A.158 

f’exc_2=(RE2)· fexc_2;   A.159 

f’exc_3=(RE3)· fexc_3;   A.160 

v’2=(RE2)-1·v2;    A.161 

v’3=(RE3)-1·v3;    A.162 

vr= vE- v’2- v’3;  A.163 

A partir de las ecuaciones mecánicas (A.151, A.152 y A.153) y de las definiciones de impedancia 

y velocidad (A.154-A.163) se pueden definir unas ecuaciones mecánicas más simples (A.164, 

A.165 yA.166). El circuito de la Figura A.58 responde a estas ecuaciones. 

η·fexc_E− ZEE·vE−Z’E2·v’2−Z’E3·v’3=(ZPTO)·vr   A.164 

η·f’exc_2−Z’E2·vE−Z’22·v’2−Z’23·v’3=-(ZPTO) ·vr A.165 

η·f’exc_3−Z’E3·vE−Z’23·v’2−Z’33·v’3=-(ZPTO) ·vr  A.166 

Dichas ecuaciones se pueden representar de forma matricial: 

η·[f’exc]=[Z’]·[v’];  A.167 

Donde: 

   '''' 3_2_1_ excexcexcexc ffff  ;   A.168 

   '''' 321 vvvv  ;  A.169 
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Figura A.58. Circuito equivalente simplificado del MOWC 
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A.6.3.3 Simplificación 3: Aplicación del teorema de Thevenin 

A partir del circuito equivalente simplificado del MOWC (Figura A.58) es posible aplicar el 

teorema de Thevenin para hallar un circuito reducido en el que en vez de haber 4 lazos, haya 

solamente uno. 

En la teoría de circuitos eléctricos, el teorema de Thevenin [A.69][A.70][A.71] establece que si 

una parte de un circuito eléctrico lineal está comprendida entre dos terminales A y B (un dipolo, 

ver Figura A.59), esta parte en cuestión puede sustituirse por un circuito equivalente que esté 

constituido únicamente por un generador de tensión en serie con una impedancia, de forma 

que al conectar un elemento entre los dos terminales A y B, la tensión que cae en él y la 

intensidad que lo atraviesa son las mismas tanto en el circuito real como en el equivalente. En 

la Figura A.59 se representa el circuito equivalente dentro de la línea de puntos.  

 

Figura A.59. Representación de un dipolo a circuito abierto y a cortocircuito 

La tensión de Thevenin Vth se define como la tensión que aparece entre los terminales A y B a 

circuito abierto. Debido a esto, la tensión de Thevenin se denomina, a veces, tensión en circuito 

abierto (VCA). 

La impedancia de Thevenin simula la caída de potencial que se observa entre las terminales A y 

B cuando fluye corriente a través de ellos.  

Para calcular la impedancia de Thevenin un método general consiste en realizar un cortocircuito 

entre los terminales A y B del dipolo y calcular la corriente ICC que circula a través de este corto. 

A continuación, se deja a circuito abierto y se calcula la tensión VAC que cae entre los terminales 

A y B La impedancia Thevenin estará dada entonces por: 

Zth=Vth/Ith=VCA/ICC   A.171 

Siendo VCA el voltaje que aparece entre los terminales A y B cuando el dipolo se encuentra a 

circuito abierto y ICC la corriente que circula entre los terminales A y B cuando los terminales del 

dipolo se encuentran cortocircuitados. De esta manera se puede obtener la impedancia de 

Thevenin con mediciones directas sobre el circuito real a simular. 

En el caso que nos ocupa se quiere simplificar el circuito visto desde la impedancia del PTO, por 

lo que los terminales A y B son los puntos de conexión de la impedancia ZPTO con el resto del 

circuito. El circuito a simplificar está formado por las 3 ramas que representan la dinámica de 

cada uno de los 3 cuerpos considerados (E, S2 y S3). En la Figura A.60 aparece delimitado por la 

línea de puntos el dipolo o parte del circuito eléctrico equivalente del que se desea calcular su 

equivalente Thevenin. 

Para calcular la tensión Thevenin y la impedancia Thevenin es preciso calcular la tensión a 

circuito abierto VCA (eliminando la impedancia ZPTO de circuito de la Figura A.60 y calculando la 
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tensión que cae entre los puntos A y B) y la corriente a cortocircuito ICC (sustituyendo la 

impedancia ZPTO del circuito de la Figura A.60 por un cortocircuito y calculando la corriente que 

circula entre los terminales A y B). 

 

Figura A.60. Equivalente Thevenin del circuito simplificado del MOWC. 

Comenzando por el cálculo de ICC, sustituimos la impedancia ZPTO (ver Figura A.61) por un 

cortocircuito, o lo que es lo mismo, en la ecuación A.167 imponemos un valor de ZPTO=0. Desde 

un punto de vista puramente mecánico, imponer un valor nulo de ZPTO significa dejar oscilar 

libremente ambos cuerpos. Esto nos deja el sistema de ecuaciones A.172 a resolver. 

η·[f’exc]=[Z’’]·[v’];   A.172 

ICC=[1 -1 -1]· [v’]=vE-v’2-v’3=vr;  A.173 

Donde: 
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Figura A.61. Circuito para el cálculo de la corriente de cortocircuito del equivalente Thevenin del 
MOWC 
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Resolviendo la ecuación  A.172 obtenemos la expresión de las velocidades de cortocircuito o de 

oscilación libre (ecuaciones A.176, A.177 y A.178). 
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A.178 

Si introducimos los valores de las velocidades de oscilación libre (ecuacionesA.176, A.177 y 

A.178) en la ecuación A.173 y realizamos las simplificaciones y agrupaciones pertinentes 

obtendremos la corriente de cortocircuito o corriente Thevenin ICC, en términos mecánicos, 

dicha corriente es la velocidad relativa en una oscilación libre (velocidad relativa que es 

directamente proporcional con la presión de la cámara). 
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A.179 

 

A continuación, abordamos el cálculo de la tensión de circuito abierto VCA o tensión de Thevenin 

Vth. Para ello sustituimos la impedancia ZPTO (ver Figura A.62) por un circuito abierto, lo que 

supone ZPTO=∞, o lo que es lo mismo vr=vE-v2-v3=0. En términos puramente mecánicos, esto 
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supone forzar una variación nula de la velocidad relativa, o lo que es lo mismos, forzar una 

variación nula de la presión dentro de la cámara y, por tanto, del volumen de aire dentro de ella. 

Tal y como se muestra en la Figura A.62, el circuito a resolver tiene 2 lazos o mallas 

independientes cuyas ecuaciones planteamos en las ecuaciones A.180(malla formada por las 

ramas de la estructura ‘E’ y el OWC exterior ‘S2’) y A.181 (malla formada la estructura ‘E’ y el 

OWC interior ‘S3’). 

      3231322212122 '''''''' vZZvZZvZZFF EEEexcexcE      A.180 

      3331322312133 '''''''' vZZvZZvZZFF EEEexcexcE      A.181 

Además, podemos plantear una ecuación de nudo independiente, por ejemplo, en el nudo A. La 

ecuación de dicho nudo se muestra en la ecuación A.182 y es la ecuación que expresa la 

condición de circuito abierto. 

 

Figura A.62. Circuito para el cálculo de la tensión a circuito abierto del equivalente Thevenin del 
MOWC 

0'' 32  vvvE    A.182 

A partir de las ecuaciones (A.180-A.182) podemos expresar en forma matricial el sistema de 

ecuaciones a resolver (ecuación A.183). Una vez calculadas las velocidades a circuito abierto 

podemos resolver la ecuación de una rama cualquiera (por ejemplo, la rama ‘E’) y calcular la 

tensión a circuito abierto (ecuación A.184). 
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Resolviendo el sistema de ecuaciones A.184 podemos obtener las velocidades a circuito abierto. 
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A.186 

     
 '''

'''''''''''2'' 32322322332332233322

Z
FZZZZFZZZZFZZZv excEEexcEEexcE

E



  A.187 

     
 '''

''''''2''''' 323322333332332
2 Z

FZZZZFZZZFZZZZ
v excEEEEexcEEEexcEEE




  A.188 

     
 '''

''2''''''''' 322222332222332
3 Z

FZZZFZZZZFZZZZv excEEEexcEEEEexcEEE




  A.189 

Donde: 

   322323333223232
2

23
2

3
2

222223322 '''''''''''2'''''''''' EEEEEEEEEEEEEEE ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ   A.190 

Si introducimos los valores de las velocidades de oscilación a circuito abierto (ecuaciones A.187, 

A.188 y A.189) en la ecuación (A.184) y realizamos las simplificaciones y agrupaciones 

pertinentes obtendremos la tensión a circuito abierto VCA o tensión Thevenin VTH. 
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 A.191 

Por último, calculamos la impedancia de Thevenin Zth sustituyendo las ecuaciones A.179 y A.191 

en la ecuación A.171. 
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A.193 

Donde: 
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A.6.4 RESUMEN DE ECUACIONES DE MOWC 
A continuación, se resumen las ecuaciones necesarias para representar según un equivalente Thevenin un sistema MOWC de 3 cuerpos: 
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Z’22=(RE2)2·Z22=(S’E/S’2)2·Z22;           
Z’33=(RE3)2·Z33=(S’E/S’3)2·Z33;          
Z’E2=RE2·ZE2=(S’E/S’2)·ZE2;            
Z’E3=RE3·ZE3=(S’E/S’3)·ZE3;           
Z’23=(RE2· RE3)·Z23=[S’2

E/(S’2· S’3)]·Z23;          
f’exc_2=(RE2)· fexc_2;            
f’exc_3=(RE3)· fexc_3;             
v’2=(RE2)-1·v2;             
v’3=(RE3)-1·v3;             
vr= vE- v’2- v’3; 
ZEE= j·[ω·(mE+MEE)+(-1/ω)·ρ·g·SE]+DEE;          
Z22= j·[ω·(m2+M22)+(-1/ω)·ρ·g·S2]+D22;         
Z33= j·[ω·(m3+M33)+(-1/ω)·ρ·g·S3]+D33;         
ZE2= j·[ω·MEE+(-1/ω)·ρ·g·SE2]+DE2;          
ZE3= j·[ω·ME3+(-1/ω)·ρ·g·SE3]+DE3;          
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ANEXO B. ANÁLISIS DE DATOS DEL EMPLAZAMIENTO. 

B.1. Introducción 
La selección y análisis del emplazamiento es una fase crucial del desarrollo de proyectos de 

análisis, diseño o implementación de un sistema (o un parque) de extracción de energía del 

oleaje.  

Por un lado, el análisis del recurso energético mediante el cálculo de la cantidad de energía 

disponible en el oleaje medio del emplazamiento puede dar una idea general de su idoneidad 

para un proyecto de este tipo y puede constituir un primer filtro a la hora de la selección 

preliminar de emplazamientos. Además, la distribución de dicha energía total con respecto a las 

características del oleaje nos dará la información necesaria para afrontar el diseño del sistema 

de extracción de energía de manera que la respuesta dinámica de dicho sistema se adecue a los 

oleajes a los que se va a enfrentar (mediante el cálculo y análisis de parámetros tales como el 

operador RAO o el ancho). 

Por otro lado, el análisis del oleaje extremal del emplazamiento nos puede dar información 

importante a la hora de realizar el diseño estructural del propio sistema y de sus dispositivos de 

anclaje (moorings), así como de realizar el dimensionado de los dispositivos de supervivencia 

(tales como sistemas de bloqueo o de frenado). 

Este documento se centra en realizar un análisis del emplazamiento con el objetivo de obtener 

la información necesaria para realizar un correcto diseño del dispositivo desde un punto de vista 

de la extracción de la energía, por lo que se tendrá en cuenta la información del oleaje medio. 

Si bien puede extenderse dicho análisis a otros ámbitos y objetivos del proceso de diseño de un 

WEC (: Wave Energy Converter) utilizando la información que se dispone acerca del oleaje 

extremo. 

B.2. Descripción del emplazamiento 
Debido a la naturaleza del desarrollo que nos ocupa (extracción de energía del oleaje) y al estado 

de desarrollo de la industria relacionada, se plantea la elección de un emplazamiento  entre las 

instalaciones de ensayo de energía de las olas existentes [B.1] (debido a que está destinado a un 

desarrollo experimental de un dispositivo de energía de las olas y su instalación como una planta 

piloto de un sólo WEC). Dentro de la geografía española cabe destacar instalaciones de ensayos 

de energías marinas tales como BIMEP (País Vasco) [B.3], Santoña-Ubiarco (Cantabria), Zefir 

(Cataluña) o PLOCAN [B.4][B.5] (Islas Canarias).  

Como el desarrollo se enmarca dentro del proyecto UNDIGEN [B.1] y dicho proyecto cuenta con 

la participación de la PLataforma Oceánica de CANarias (PLOCAN), las pruebas de mar se 

realizarán en la ubicación de dicha instalación de ensayos marinos.  

PLOCAN se perfila como una opción válida para este tipo de proyectos debido a su localización, 

no excesivamente energética, que puede permitir ensayos de concepto de extracción de energía 

del oleaje sin presentar unas condiciones excesivamente severas de supervivencia. Cabe 

destacar, que las instalaciones planificadas para este centro de ensayos (tales como la 

plataforma oceánica) lo hacen especialmente idóneo para este tipo de proyectos. 

B.2.1 Localización y descripción 
La ubicación elegida en este desarrollo se localiza en el océano Atlántico, más concretamente 

en la costa este de la isla de Gran Canaria, España. Cabe señalar que PLOCAN no es solamente 

un centro de ensayos de sistemas de aprovechamiento de las energías marinas, si no que se 

define como un consorcio público dirigido a promover y acelerar el desarrollo de las ciencias y 

tecnologías marinas.  
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Figura B.1. Ubicación de la instalación de ensayos PLOCAN [B.21]. 

En la Figura B.1 se muestra la localización de las instalaciones en tierra de PLOCAN 

(representadas mediante un globo rojo) así como el área reservada para los ensayos de 

dispositivos de aprovechamiento de energías marinas (área delimitada por el rectángulo de 

borde azul). Cabe señalar que es un emplazamiento con relativamente menor nivel energético 

en comparación con otras instalaciones de ensayo de WEC, por lo que es un lugar especialmente 

atractivo para prueba de concepto de absorbedores puntuales experimentales debido a la 

menor exigencia de capacidad de supervivencia. Por otro lado, el diseño de dispositivos 

comerciales para emplazamientos de nivel medio (Hs≈1-2 m) de oleaje resulta especialmente 

interesante por ser un nicho de mercado no muy demandado y por la posible reducción de 

costes de operación y mantenimiento (tanto por el tamaño del dispositivo como por el impacto 

de las condiciones de oleaje en el coste de mantenimiento). Por otro lado, la red eléctrica de un 

sistema insular suele presentar costes de la energía mayores (en el caso concreto de Gran 

Canaria, debido a el papel predominante de la central termina diésel de Jinamar). Por este 

motivo, es razonable pensar que la viabilidad económica de la energía undimotriz de pueda 

llegar a dar antes en sistemas insulares, y esto hace especialmente atractiva la localización de 

PLOCAN también para tecnologías relativamente maduras.  
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B.2.2 Información básica 
La información acerca del recurso energético marino se obtiene a partir de los datos recogidos 

por la boya de medida Las Palmas Este (LPII) perteneciente a la red de medida REDCOS (Red de 

Boyas Costeras de Puertos del Estado) del organismo público Puertos de Estado [B.6]. En la Figura 

B.2 se muestra la posición de dicha boya de medida y en la Tabla B.1 se muestra la información 

general de la misma. La cercanía de ambas localizaciones se puede comprobar en la Figura B.1 

y Figura B.2. 

 

Figura B.2. Ubicación de la boya de medida Las Palas Este (LPII).  

Datos Generales  

LOCALIZACIÓN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA   

ACRONIMO PLOCAN     

BOYA DE MEDIDA LP-II   

CODIGO B.D. 1414     

LONGITUD  -15.397 E  

LATITUD  28.067 N   

PROFUNDIDAD  48 m  

CONJUNTO DE DATOS REDCOS     

TIPO DE BOYA Waverider   

FUENTE: PUERTOS DEL ESTADO     

  http://calipso.puertos.es//BD/informes/medios/MED_OLE_REDCOS_1414.pdf 

  http://calipso.puertos.es//BD/informes/extremales/EXT_OLE_REDCOS_1414.pdf 

Tabla B.1. Datos generales de la boya de medida Las Palmas Este (LPII). 

http://calipso.puertos.es/BD/informes/medios/MED_OLE_REDCOS_1414.pdf
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De la información disponible de dicha boya de medida, podemos obtener datos acerca del clima 

marítimo de la localización y por tanto del recurso energético disponible. La información 

climática del régimen medio (entendiéndose el régimen medio de una serie temporal como el 

conjunto de estados de oleaje que más probablemente nos podemos encontrar) que se utiliza 

se obtiene de un documento de Puertos del Estado [B.7] que analiza los datos históricos de la 

totalidad de los años completos registrados. 

De dicha información se obtienen como resultados principales el diagrama de contingencia y la 

distribución de probabilidad de altura significativa de ola (Hs). 

El diagrama de contingencia se muestra en la Figura B.3. Se muestra el porcentaje de aparición 

de cada estado de oleaje o estado de mar (entendiendo “estado de mar” como un periodo de 

tiempo en el que los parámetros estadísticos o espectrales se mantiene constantes) a lo largo 

del histórico de medidas de la boya LPII. Los oleajes se han caracterizado según sus parámetros 

espectrales [B.8] altura significativa (Hs) vs. periodo de pico (Tp). En la Tabla B.2 se muestran los 

valores numéricos correspondientes a la gráfica anterior. 

 

Figura B.3. Diagrama de contingencia del histórico de medidas de la boya Las Palmas Este (LPII).  

 

Tabla B.2. Tabla de matriz de contingencia del histórico de medidas de la boya Las Palmas Este (LPII). 

Hs-Tp

% 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 Total

0,5 0,000 0,656 1,278 2,584 2,251 2,492 1,615 0,465 0,022 0,002 0,000 11,365

1,0 0,000 0,646 10,530 11,260 5,880 4,039 3,728 1,547 0,090 0,032 0,000 37,752

1,5 0,000 0,000 5,301 17,340 5,465 1,900 1,364 0,652 0,042 0,006 0,002 32,072

2,0 0,000 0,000 0,243 8,230 4,450 0,807 0,459 0,150 0,030 0,000 0,000 14,369

2,5 0,000 0,000 0,006 0,935 2,149 0,287 0,128 0,058 0,016 0,000 0,004 3,583

3,0 0,000 0,000 0,000 0,086 0,506 0,203 0,034 0,008 0,020 0,002 0,000 0,859

3,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total 0,000 1,302 17,358 40,435 20,701 9,728 7,328 2,880 0,220 0,042 0,006 100,000

A
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)

Periodo de Pico (s) Tm(0,2)

Serie Analizada: Feb 1992 - Ago. 2011

Periodo: Anual

Distribución Conjunta de Periodo de Pico y Altura Significativa

Tablas Hs-Tp ANUAL
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La distribución de probabilidad de altura significativa de ola (Hs) se muestra en la Figura B.4. 

Dicha gráfica se obtiene del ajuste de la probabilidad acumulada de aparición de un oleaje con 

una cierta Hs menor que un cierto valor según una distribución de Weibull. Los coeficientes de 

la distribución obtenida se muestran en la Tabla B.3. 

 

Figura B.4. Gráfica de la distribución de probabilidad acumulada de altura significativa (Hs) de medidas 
de la boya Las Palmas Este (LPII).  

 

Tabla B.3. Coeficientes de ajuste de distribución de Weibull Datos de la distribución de probabilidad 
acumulada de altura significativa de medida Las Palmas Este (LPII). 

También es posible obtener la información climática del régimen extremo del documento de 

Puertos del Estado, el cual analiza los datos históricos de la totalidad de los años completos 

registrados. Se define como régimen extremal de oleaje el modelo estadístico que describe la 

probabilidad con la que se puede presentar un temporal de una cierta altura de riesgo. La 

seguridad y la operatividad de una instalación puede estar condicionada por la acción del oleaje 

en situación de temporal (en situaciones donde la altura del oleaje alcanza una intensidad poco 

frecuente) por lo que la información recogida en el documento es útil a la hora de realizar el 

diseño estructural y de supervivencia del dispositivo y queda fuera del ámbito de este 

documento. 

B.3. Análisis de oleaje del emplazamiento 
Los datos mencionados en el apartado anterior (B.2.2) pueden ser suficientes para un análisis 

preliminar del emplazamiento, pero la sintetización de los datos en forma de tabla de 

contingencia supone una pérdida de informaciones tales como la forma del espectro o factores 

de forma espectrales. En concreto, la información acerca de la forma del espectro es necesaria 

a la hora de trabajar con modelos estocásticos de WEC y los valores de parámetros como el 

periodo energético (Te) son necesarios a la hora de definir oleajes regulares equivalentes. 

Por estos motivos se ha realizado un análisis partiendo del histórico anual de los espectros de 

oleaje calculados a partir del análisis de frecuencias de las medidas de elevación de la superficie 

libre del océano en la localización. Para más información acerca de cómo calcular los espectros 

de energía de oleaje consultar [B.10][B.11]. 

Parámetros Weibull f(x)=1-exp(-((x-B)/A)
C)

A 0,88

B 0,22

C 0,156
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B.3.1 Datos de partida. 
En nuestro caso, los datos de elevación son medidos por la boya LPII, la cual es una boya de 

medida de tipo Waverider ([B.12]Figura B.5). Este tipo de boya tiene forma esférica y lleva 

instalado en el interior del casco un acelerómetro suspendido dentro de una esfera en un líquido 

con una conductividad concreta. Las medidas instantáneas de diferencias de potencial así 

obtenidas son convertidas a aceleraciones y estas se integran dos veces para obtener las 

elevaciones que componen la serie temporal de datos brutos. A partir de estos datos brutos se 

realiza un análisis espectral (FFT: Fast Fourier Transfer [B.11]) con el fin de obtener los espectros 

de oleaje en ventanas de una hora de duración. Previamente y posteriormente a este análisis se 

llevan a cabo diversos controles de calidad con el fin de detectar tanto errores puntuales en los 

datos en bruto como errores de coherencia en los datos espectrales [B.7]. Cabe mencionar que 

recientemente (2015) se ha sustituido la boya de medida de tipo waverider por una de tipo 

TRIAXYS Directional Wave Buoy  [B.21], la cual presenta una serie de ventajas y mejoras tales 

como la medida de la direccionalidad del oleaje. 

 

Figura B.5. Fotografía de catálogo de una boya de medida de tipo Waverider. Fuente [B.12] 

Los datos de los que se dispone son los espectros de oleaje del año 2010. Cada uno de ellos está 

compuesto por los valores de densidad de energía (S(fi) [m2/Hz] ∀ i ϵ [1,77]) del oleaje a 77 

frecuencias distintas con incrementos de Δf=1/256 Hz. Dichos espectros han sido calculados a 

partir de series temporales de elevaciones de la superficie libre del océano de una longitud de 

5120 puntos con una frecuencia de muestreo de 2 muestras/s de manera que cada adquisición 

o ventana dura 42,6 minutos. Así se disponen de 7759 espectros de oleaje (tras el descarte de 

ciertas series temporales debido a los procesos de calidad antes mencionados) para el análisis 

del oleaje del emplazamiento. 

B.3.2 Cálculo de parámetros espectrales o estadísticos 
A partir de la colección anual de espectros de densidad de energía del oleaje disponible, se han 

calculado una serie de parámetros espectrales que resultan útiles a la hora tanto de evaluar el 

recurso energético como de diseñar un WEC adaptado al emplazamiento.  

Aunque para una descripción suficientemente completa de un oleaje concreto en el dominio de 

la frecuencia basta con conocer su espectro de oleaje, habitualmente se recurre a la definición 

de parámetros cuyo significado es más intuitivo y tiene una clara relación con un fenómeno real. 

Dichos parámetros se calculan a partir de la información dada por el espectro de oleaje, y se 

describe en función de lo que se denominan “momentos espectrales”, donde mn es el momento 

espectral de orden n  (ecuación B.1). 





0

)( dffSfm n
n  B.1 

Donde: 

f : Es frecuencia de la ola. 

 fS : Es el espectro de energía de un oleaje en concreto con respecto a su frecuencia 
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Los parámetros espectrales calculados se detallan a continuación [B.8]: 

- Altura significativa de ola (Hs, H1/3 o Hm0): Tradicionalmente se define como la altura 

media del tercio de las mayores olas observadas. La altura significativa de ola (HS) 

también se puede expresar a partir de los momentos espectrales, según la ecuación B.2. 

;4 00 mH m   B.2 

- Periodo medio energético (Te o T-1,0): Es el periodo de la energía de la ola. Se define 

según la ecuación B.3. 

;
0

1
10 m

mT 
   B.3 

- Periodo pico (Tp): Para el caso de espectros en los que conviva un solo tipo de oleaje, es 

el periodo en el que aparece el máximo de densidad de energía del espectro. En este 

caso es un parámetro que no depende de los momentos espectrales. 

- Periodo medio aparente (Tz o T0,2): Es el periodo o tiempo de paso de dos olas 

consecutivas por una línea imaginaria a la mitad de la distancia entre la cresta y el valle, 

o período medio de paso por 0. Se define según la ecuación B.4. 

;
2

0
02 m

mT   B.4 

- Periodo medio (Tm o T0,1): Es otra forma de definir el periodo medio (este parámetro se 

utiliza para definir el parámetro de intensidad de flujo de potencia  I) Se define según la 

ecuación B.5. 

;
m
m

T
1

0
01   B.5 

A continuación se muestra la evolución temporal de los 5 parámetros espectrales mencionados 

anteriormente (Hs,Te , Tp , Tz y Tm) a lo largo del año 2010 en las gráficas de la Figura B.6, Figura 

B.7, Figura B.8, Figura B.9 y Figura B.10 y respectivamente. 

 

Figura B.6. Evolución temporal de la altura significativa (Hs) en PLOCAN a lo largo del año 2010 
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Figura B.7. Evolución temporal del periodo de pico (Tp) en PLOCAN a lo largo del año 2010 

 

Figura B.8. Evolución temporal del periodo energético (Te) en PLOCAN a lo largo del año 2010 

 

Figura B.9. Evolución temporal del periodo medio de pasos por cero (Tz) en PLOCAN a lo largo del año 
2010 
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Figura B.10. Evolución temporal del periodo medio (Tm) en PLOCAN a lo largo del año 2010 

Además de los parámetros estadísticos, para cada espectro de oleaje se ha calculado el espectro 

de oleaje parametrizado que mejor se ajusta al real. Los modelos paramétricos permiten 

conocer el espectro a partir de datos como la altura de ola o la frecuencia pico. Estos modelos 

tienen una expresión fija (dependiente de ciertos parámetros estadísticos del oleaje) variante 

en función del tipo de espectro. Los espectros considerados se describen a continuación: 

- Espectro Pierson-Moskowitz (PM). Dicho espectro corresponde a la representación de 

los denominados mares completamente desarrollados [B.14]. El espectro PM se definió 

en función una única variable, la velocidad del viento incidente, tal y como se muestra 

en la ecuación B.6. 
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Donde: 
U19.5: Velocidad del viento media a 19.5 metros sobre el nivel del mar. 

- Espectro Bretschneider-Mitsuyasu (BM): Aunque inicialmente se definió el espectro PM 

en función una única variable, la velocidad del viento incidente, también existen 

propuestas [B.17] de espectros de oleaje dependientes de parámetros estadísticos de 

oleaje. Bretschneider propuso la forma funcional como la ecuación del espectro de 

Pierson-Moskowitz y Mitsuyasu ajustó los valores de los coeficientes, así que las 

relaciones teóricas entre el espectro del oleaje y la altura de las olas y los periodos 

estadísticos pudieran ser satisfechas. En concreto, se presenta en la ecuación B.7 la 

expresión del espectro de oleaje en función de la altura significativa (Hs) y el periodo de 

pico (Tp). Dicha propuesta es la que se usará a la hora de realizar el ajuste.  
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- Espectro JONSWAP (JP): las olas desarrolladas en un fetch limitado (área de generación 

del oleaje por efecto del viento) bajo fuertes vientos tienden a mostrar los espectros 

caracterizados por picos agudos. La forma de dicho espectro fue demostrada por un 

programa de observación de olas conocido con el nombre de Joint North Sea Wave 

Project de manera que dicha forma espectral es conocida como el espectro JONSWAP y 

contiene el fetch adimensional como parámetro característico [B.16]. Posteriormente 

se propuso una expresión en términos de altura significativa de ola y periodo pico 
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basado en el análisis numérico de perfiles de olas simuladas bajo formas espectrales 

[B.9], la cual se muestra en la ecuación B.8. 
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Donde: 
γ: Es un parámetro relacionado con la dimensión del área de acción del viento cuyo valor calculado durante el proyecto JONSWAP 
fue 3.3. 
σ: Es un parámetro relacionado con el ancho de banda del espectro de energía que experimentalmente se considera σ=0.007 si ω≤ωp 
y σ=0.007 si ω≥ωp. 

- Espectro Scott (SC): El mencionado espectro de oleaje fue propuesto por Scott JR. en  

[B.18] (1965) y está basado en el espectro de Darbyshire (1952) [B.20]. La expresión del 

espectro de energía del oleaje viene expresada según la ecuación B.9. 
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B.9 

Así, el espectro de oleaje está completamente definido por 2 parámetros espectrales, la 

altura significativa (Hs) y la frecuencia de pico (fp). Este espectro parece especialmente 

adecuado para olas cercanas a la costa (localizaciones con una profundidad 

relativamente pequeña) y en concreto se han observado buenos ajustes con medidas 

tomadas en el golfo Pérsico, el Atlántico norte y la costa oeste de la India [B.19]. Cabe 

mencionar que este espectro es muy parecido en forma, no en expresión, al espectro de 

Mitsuyasu. 

A modo de ejemplo, en la Figura B.11 se muestran los espectros de densidad de energía para un 

mismo estado de mar para los espectros JP y PM. 

 

Figura B.11. Comparativa de los espectros PM, JP para un estado de mar con Tp=8seg y Hs=1.5m 

En él se puede observar cómo se produce un estrechamiento del espectro en el caso de una 

parametrización JP con respecto al PM. El estado de mar representado corresponde a una altura 
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significativa de 1.5 m y un periodo de pico de 8 seg, el cual es el estado de mar de mayor 

contingencia tal y como puede observarse en la Tabla B.2. 

Para comprobar la bondad del ajuste se ha calculado el error cuadrático (ecuación B.10) y el 

error cuadrático relativo (ecuación B.11) entre cada uno de los espectros de oleaje del histórico 

del año 2010 y los espectros paramétricos PM, JP y SC calculados con la misma altura significativa 

y periodo de pico que el espectro original. Se ha considerado que el ajuste de un espectro 

paramétrico es el mejor de los posibles si tanto el error cuadrático como el error cuadrático 

ponderado es menor que para el resto de espectros paramétricos. 
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Donde: 
S(fi): es el valor del espectro de energía del oleaje medido 
S*(fi): es el valor del espectro de energía del oleaje paramétrico S*, pudiendo ser *: PM (en su expresión BS), JP o SC. 

En el diagrama de la Figura B.12 se ha representado la el número de veces que cada espectro 

paramétrico se ha considerado el de mejor ajuste a un espectro de oleaje del histórico del año 

2010. Se ha observado que para la localización a analizar, el espectro SC no produce ningún 

ajuste paramétrico que sea mejor que el resto, por lo que no aparece representado en el 

diagrama sectorial de la figura. 

 

Figura B.12.  Diagrama sectorial que muestra el número de veces que cada espectro paramétrico ha 
conseguido un mejor ajuste que el resto. 

Se puede observar como el espectro que mejor se ajusta (que mejor se ajusta a más espectros 

del histórico del año 2010) es el Pierson-Moskowitz (PM), por lo que el espectro podrá ser 

utilizado en un proceso de diseño a la hora de evaluar respuestas mecánicas en el dominio del 

tiempo o de usar modelos estocásticos.  

Cabe mencionar que la información acerca del espectro paramétrico que mejor se ajusta al 

oleaje de una localización compensa en parte la perdida de información que supone trabajar 

con tablas o diagramas de contingencia. 

B.3.3 Cálculo de matrices de contingencia, energía y potencia de oleaje 
A partir de la colección de espectros del año 2010 también es posible calcular las matrices de 

contingencia del emplazamiento. Dichas matrices de contingencia permiten condensar la 

información del oleaje del emplazamiento y son utilices a la hora de abordar el análisis de dicho 
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emplazamiento, tanto para desarrollos destinados a cuantificar el recurso energético disponible 

como a la hora de realizar diseños de WEC adecuados a cada emplazamiento. 

La matriz de contingencia se calcula determinado el número de horas al año en las que el estado 

de mar se puede caracterizar por un Hs y un cierto parámetro estadístico de periodo (tales como 

Tp o Te) cuyos valores se comprenden en un cierto intervalo. En el caso que nos ocupa se ha 

elegido Tp como parámetro estadístico de periodo y se han definido unos intervalos con un paso 

de 0,5 metros para Hs y 2 segundos para Tp (al igual que los definidos para la tabla de 

contingencia definida por Puertos de Estado [B.7] mostrada en la Tabla B.2). En la Tabla B.4 y 

Figura B.13 se muestra respectivamente la tabla y diagrama de contingencia calculados a partir 

de la colección de datos de espectro de oleaje del año 2011 para la localización de PLOCAN. 

 

Figura B.13. Diagrama de contingencia del histórico de medidas en 2011 de la boya Las Palmas Este 
(LPII). 

 

Tabla B.4. Tabla de matriz de contingencia del histórico de medidas en 2011 de la boya Las Palmas 
Este (LPII). 

A partir de la matriz de contingencia se ha calculado una matriz en la que se indica el orden que 

ocupa cada intervalo de oleajes según el porcentaje de número de horas de aparición 

(denominada matriz de ordenamiento de contingencia). También se ha calculado para cada 

intervalo la matriz del número de horas acumuladas de aparición de los oleajes que ocupan las 
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posiciones inferiores en dicho ordenamiento, incluyéndose las horas de dicho intervalo 

(denominada matriz de contingencia acumulada). A partir de estas dos matrices pueden 

definirse fácilmente las regiones que contiene un cierto porcentaje de la contingencia anual 

total, lo que ayuda a definir en primera instancia el intervalo de oleajes de actuación del 

dispositivo según las expectativas y los requerimientos definidos para el proceso de análisis o 

diseño. En la Figura B.14 se muestran las áreas de oleajes que contienen distintos porcentajes 

de los oleajes totales. Las matrices de ordenamiento y de valores acumulados pueden calcularse 

a partir de la matriz de contingencia calculada a partir de los espectros de oleaje (ver  Tabla B.4) 

o a partir de la matriz de contingencia obtenida de los documentos elaborados por Puertos del 

Estado (ver Tabla B.2).  

 

Figura B.14.  Diagrama con distintos porcentajes de contingencia de oleaje total anual. 

También es posible calcular matrices de energía de oleaje y potencia transportada a partir de la 

matriz de contingencia. Las magnitudes de energía y potencia de un oleaje se pueden definir a 

partir de sus parámetros espectrales [B.8][B.9][B.13][B.14] según las ecuaciones B.12 y B.13 

respectivamente, definiéndose la energía del oleaje E como la energía almacenada media por 

unidad de área en [J/m2] y la potencia de oleaje J como la media de la energía transportada por 

unidad de frente de ola en [W/m]. 
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A partir de la definición de energía transportada puede calcularse la matriz de energía del oleaje 

de manera que para valor de la matriz se obtiene multiplicando la potencia del oleaje (definida 

por los valores de los parámetros Hs y Tp que definen cada oleaje) por la ocurrencia de dicho 
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oleaje en la localización. Así se obtiene la matriz de la Tabla B.5 que queda representado en la 

Figura B.15. 

 

Figura B.15. Diagrama de energías de oleaje del histórico de medidas en 2011 de la boya Las Palmas 
Este (LPII). 

 

Tabla B.5. Tabla de matriz de energías de oleaje del histórico de medidas en 2011 de la boya Las 
Palmas Este (LPII). 

B.4. Análisis simplificado de oleaje 
A la hora de utilizar los datos obtenidos de los apartados anteriores (principalmente Tabla B.2, 

Tabla B.4 y Tabla B.5) en diseño o evaluación de WEC es posible realizar simplificaciones con el 

fin de reducir los cálculos necesarios. En concreto se presentan dos posibilidades: utilización de 

curva de ajuste Hs=f(Tp) y uso de oleajes regulares equivalentes. 

B.4.1 Cálculo de curva de ajuste Hs=f(Tp) 
Con el objetivo de reducir la carga computacional de códigos de cálculo, evaluación o diseño de 

WEC en una localización concreta, es posible obtener una relación entre los parámetros Hs y Tp 

que se ajuste a los oleajes existentes en dicha localización. 

A priori se supone que la relación entre dichos parámetros se puede representar en forma de 

un  polinomio de un cierto orden. En concreto, para el caso particular de un espectro PM de 

océanos completamente desarrollados (véase ecuación B.6) la única variable no dependiente 
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que define el espectro es la velocidad del viento. Esto implica que según [B.14] para cada valor 

de la velocidad del viento existen dos únicos pares de valores para los parámetros de oleaje Hs 

y Tp y por tanto puede encontrarse una relación entre dichos parámetros.  

Dicha relación se puede obtener de las ecuaciones B.6 y B.7 y se muestra en la ecuación B.14. 

Dicha relación muestra una dependencia cuadrática de Hs respecto a Tp. 

 4
32

2
1

5
16101.8


 gKPM  B.14 

Tomando como base la existencia de una relación cuadrática entre Hs y Tp y el conjunto de pares 

de valores de Hs y Tp del diagrama de contingencia representado en la Figura B.13 se puede 

calcular un ajuste por mínimos cuadrados de los coeficientes de un polinomio de segundo orden 

que relacione los parámetros espectrales Hs y Tp para la localización con la que estemos 

trabajando. En la ecuación B.15 se muestra la propuesta de ecuación de ajuste mientras que en 

la ecuación B.16 se muestra el método de resolución por mínimos cuadrados y en la ecuación 

B.17 la solución obtenida. 

Hs=KT-H·Tp
2 B.15 
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Donde: 
KT-H: Es la constante de ajuste de la relación cuadrática entre Hs y Tp. 
[Tp

2]: Es el vector (columna) de valores del cuadrado de los periodos de pico de los espectros de oleaje medidos. 
[Hs] : Es el vector (columna) de valores de la altura significativa de los espectros de oleaje medidos. 

Hs=0.0023·Tp
2 B.17 

Otra opción para el cálculo de una relación entre los parámetros espectrales Hs y Tp es trabajar 

con el diagrama de potencias oleaje, en vez de con el diagrama de ocurrencias. Esto se consigue 

ponderando cada par de valores de Hs y Tp según la potencia del oleaje que representan (véase 

ecuación B.13) y aplicando el método de ajuste de mínimos cuadrados ponderados tal y como 

se muestra en la ecuación B.18. La relación cuadrática resultante se muestra en la ecuación B.19. 
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Hs=0.0281·Tp
2 B.19 

Donde: 
[P]: Es la matriz de pesos del cálculo por mínimos cuadrados ponderados. Dicha matriz de pesos es proporcional a la potencia del 
oleaje (J) de cada espectro. 

Por último, se muestra en la Figura B.16 las curvas de ajuste para mares completamente 

desarrollados, ajustados según la contingencia del oleaje y según la potencia del oleaje, en 

negro, rojo y azul respectivamente (según las ecuaciones B.14 B.17 y B.19 respectivamente).  

Se puede observar como prácticamente todos los oleajes quedan por debajo de la curva de 

ajuste de mares completamente desarrollados, como era esperable.  

Cabe señalar que trabajar con la relación entre Hs y Tp ajustada según la ocurrencia supone 

trabajar con alturas significativas (Hs) menores que con la relación ajustada según la potencia de 

oleaje. Esto supone que al elegir el ajuste por ocurrencia estamos subestimando la capacidad de 

extraer energía lo que puede ser interesante a la hora de diseñar un WEC, ya que este pequeño 
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desajuste permitiría absorber en parte las diferencias entre la potencia de diseño y la potencia 

del dispositivo real.  

Por otro lado, elegir el ajuste ponderado según la potencia del oleaje supone trabajar con alturas 

significativas (Hs) mayores lo que puede ser también interesante, ya que suponer condiciones 

de oleaje más severas implica una sobreestimación de las carreras y velocidades del sistema en 

condiciones de trabajo y este pequeño desajuste podría permitir absorber en parte las 

diferencias entre las carreras y velocidades de diseño y las del dispositivo real. 

 

Figura B.16.  Curva de ajuste Hs=f(Tp) según oleajes completamente desarrollados (negro), 
contingencia (rojo) y potencia de oleaje (azul) sobre el conjunto de pares de valores Hs y Tp de cada 

oleaje de la localización en 2011. 

La utilización de estas curvas de ajuste permite analizar los oleajes que se consideren más 

representativos de una localización limitando el número de oleajes a evaluar. Además, al existir 

una relación entre los parámetros espectrales Hs y Tp, las magnitudes evaluadas pueden 

representarse respecto a uno de dichos parámetros mediante perfiles (curvas) en vez de 

utilizando, lo que simplifica su representación y evaluación. 

B.4.2 Cálculo de oleaje regular equivalente 
Con el objetivo de reducir la carga computacional de códigos de cálculo, evaluación o diseño de 

WEC en una localización concreta, se trabajará con oleajes regulares [B.14] equivalentes a los 

oleajes reales que se deseen considerar. Esta simplificación no está ligada a la localización. 

Dicha equivalencia se define en términos de energía y potencia (E y J). Esto implica que el oleaje 

regular equivalente definido a partir del oleaje irregular original debe, en su único armónico, 

contener y transportar la misma energía (tener los mismos valores de E y J). Los parámetros a 

definir del oleaje regular son su periodo T y su altura H (amplitud pico a pico). 

En la ecuación B.20 se muestra la condición de igualdad en energía E y la ecuación B.21 muestra 

la condición de igualdad en potencia J. 
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B.21 

Donde: 
ρ: densidad del agua del océano. 
g: aceleración de la gravedad. 
E: Energía almacenada por unidad de área de superficie de mar. 
J: Nivel de potencia de ola, definida como la energía transportada por unidad de anchura de ola 
Hm0: Altura significativa de ola. 
Hreg: Altura de una ola regular equivalente a un cierto oleaje real. 
T-1,0: Periodo energético. 
Treg: Periodo de una ola regular equivalente a un cierto oleaje real. 
S(f): Espectro de oleaje. 
cg: Velocidad de grupo del oleaje. 

Cabe comentar que es posible realizar otras equivalencias. Por ejemplo, en casos como el de 

diseño de absorbedores puntuales, cuyo ancho de banda de extracción de energía puede ser 

relativamente estrecho, el oleaje regular equivalente podría definirse tal que el periodo T es 

igual al periodo de pico Tp del oleaje irregular equivalente, con el fin de ponderar el fenómeno 

de resonancia. Pero a la luz de las ecuaciones B.20 y B.21 esto supone que, o bien el oleaje 

regular equivalente tiene igual energía E que el original, o bien tiene igual potencia J, pero no 

puede ser equivalente en ambas magnitudes. 

El objetivo de simplificación permite evaluar dispositivos WEC mediante modelos en el dominio 

de la frecuencia, utilizando modelos computacionalmente menos exigentes que si se utilizan 

modelos estocásticos o en el dominio del tiempo para utilizar directamente como entrada los 

datos de oleajes irregulares o reales. Cabe mencionar también que, como cualquier otra 

simplificación, su uso supone incrementar la incertidumbre y la inexactitud de los cálculos 

realizados. Esto se puede solventar, por ejemplo, en el caso de un procedimiento de diseño de 

WEC, utilizando modelos más complejos a la hora de la evaluación de la solución final. 
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