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Resumen 
 
La explotación de recursos energéticos renovables 
de origen marino requiere de dispositivos que hagan 
competitiva económicamente su explotación con 
respecto a otras fuentes de energía tradicionales. 
Uno de los puntos de interés pasa por reducir los 
costos de mantenimiento, automatizando de forma 
progresiva más tareas. Puesto que construir 
prototipos a escala real resulta muy caro y poco 
práctico, es necesario diseñar y construir prototipos 
de laboratorio con los cuales poder validar tanto los 
modelos dinámicos como los algoritmos de control 
para la realización de maniobras automáticas de 
emersión (de la profundidad a la superficie del mar) 
y de inmersión (de la superficie del mar a la 
profundidad de operación) de los convertidores para 
el aprovechamiento de energías renovables.  
Este artículo presenta la arquitectura de 
instrumentación y control de un prototipo de escala 
reducida para aprovechamiento de las corrientes 
marinas y su futura experimentación en un canal de 
ensayos. El prototipo con la arquitectura propuesta 
permitirá validar diferentes sistemas de control 
simplemente reprogramando los algoritmos.  
 
Palabras Clave: Arquitectura de Control, Prototipo 
Experimental, Energías Renovables Marinas. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El creciente interés en las energías renovables de 
origen marino ha provocado la aparición de múltiples 
dispositivos para la explotación de diversos recursos 
energéticos de los océanos, algunos de estos 
dispositivos ya se encuentran en fase de explotación 
comercial, mientras que otros no han pasado de 
meros diseños conceptuales en un laboratorio o 
centro de investigación y desarrollo. (Véase [1], [2]). 

Las principales fuentes de energía marina son la 
procedente de la energía del viento, la procedente de 
la energía de las olas y la procedente de la energía de 
las corrientes, siendo esta última la que goza de las 
mejores  condiciones de predicción energética. 
(Véanse las referencias [3], [4], [20], [21]). 
 

Se espera que el desarrollo de dispositivos para la 
explotación de la energía de las corrientes sea similar 
a la evolución  de las plataformas de explotación de 
petróleo y gas en, aguas cada vez más profundas 
(Véase [24], por ejemplo). Una primera clasificación 
de los dispositivos de aprovechamiento de energía de 
las corrientes está relacionada con el tipo de sistema 
de fondeo o del sistema de anclaje al fondo marino 
[19]: los denominados dispositivos de primera 
generación requieren de profundidades menores de 
40 metros y una estructura u obra civil  para su 
instalación. Ejemplos de dispositivos de primera 
generación pueden verse clasificados en [5], [7], 
[10], [14], [16-18]. 
 

Mientras que se consideran de segunda generación 
aquellos que operan de un modo flotante y suelen 
estar fondeados al lecho marino por medio de cables, 
cabos y/o boyas. Ejemplos de dispositivos de 
segunda generación pueden verse en [22], [23]. 
 

En todos estos dispositivos deben considerarse las 
operaciones para extraer éste de la profundidad del  
mar a la superficie y viceversa, de modo que se 
puedan llevar a cabo tareas de mantenimiento in situ, 
o poderse transportar en caso de requerirse 
intervenciones más complejas.  Atendiendo al modo 
en que son extraídos del mar, puede considerarse la 
existencia de tres tipos de dispositivos:  
 

 Aquellos que usan un servomecanismo 
actuado mediante cremalleras o engranajes 
para mover la unidad principal de 
generación de energía utilizando para ello 
una estructura soporte. (Véanse [7],[16] p.e) 
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 Aquellos que requieren el uso de buques con 
grúas flotantes para la elevación y ubicación 
de los dispositivos. ([5], [10], [14], [17], 
[18]). 

 
 Aquellos que utilizan sistemas de gestión de 

lastres para generar fuerzas verticales, 
permitiendo de esta forma los movimientos 
de emersión e inmersión del dispositivo de 
un modo controlado. ([8], [13], [15]). 

 
Por otro lado, es bien conocido que la automatización 
de tareas ofrece una reducción de costos, y por ello, 
la automatización de las maniobras de emersión e 
inmersión para dispositivos sumergidos que han sido 
concebidos para el aprovechamiento de energías 
renovables marinas permite la reducción de tiempo y 
los costos económicos en las tareas de 
mantenimiento, de mucha mayor dificultad de 
realización que en dispositivos instalados en tierra 
como es el caso de aerogeneradores. 
 
Además, el procedimiento de instalación de un 
dispositivo en el mar debe superar diversas etapas 
aproximadamente secuenciales, comenzando por un 
diseño conceptual, prototipos a escala reducida para 
laboratorio y canales de experimentación; hasta 
dispositivos completamente funcionales y 
comerciales a escala real. (Véase por ejemplo el 
denominado Protocolo de Southampton en [26]). 
 
Se presenta en este trabajo, la arquitectura de 
instrumentación y control para un prototipo de 
laboratorio que permite estudiar la dinámica de 
comportamiento en maniobras de un dispositivo para 
explotación de energía de las corrientes marinas y 
oceánicas presentado en [25]. 
   
Esta familia de dispositivos (Véase [25]) está 
constituida por una góndola central o POD donde se 
sitúa el tren electromecánico de potencia (Power 
Take Off (PTO)) que es el responsable de convertir 
en electricidad la energía de la hélice propulsada por 
las corrientes. De Este POD de forma 
aproximadamente cilíndrica parten tres brazos 
dispuestos de forma radial y simétricos a 120º uno de 
otro, y cuya misión es sostener tres torpedos que se 
encuentran en cada uno de sus extremos y alineados 
con el POD cilíndrico central. Estos torpedos realizan 
dos funciones principales: i) alinear al dispositivo 
con respecto al flujo de agua cuando éste se 
encuentra en operación, reduciendo los pares 
escorantes, y ii) servir como tanques de lastre para 
realizar maniobras de emersión e inmersión. Este tipo 
de dispositivos puede ser instalado en aguas 
profundas (por encima de 40 m) además de evitar los 
altos costos de la obra civil o estructural requeridos 
para su instalación, así como el uso de buques 
especiales con grúas y posicionamiento dinámico de 

alto costo necesarios para la realización de tareas de 
mantenimiento, requiriendo únicamente un pequeño 
buque de propósito general como puede ser un 
remolcador de puerto de bajo precio.  
 
Las Figuras 1 y 2 muestran el aspecto general de uno 
de los generadores propuestos así como los dos 
modos principales de operación: Figura 1: 
sumergido, extrayendo energía y dispuesto de forma 
vertical, y Figura 2: flotando en la superficie del mar, 
en posición de mantenimiento y dispuesto 
horizontalmente. Detalles en [23], [25]. 
 

Figura 1. Vista general de uno de los dispositivos 
propuestos. Modo en operación. 

 
 
 

Figura  2. Vista general de uno de los dispositivos 
propuestos. Modo en mantenimiento 

 
Puesto que el uso de un prototipo a escala real resulta 
muy caro y poco práctico para tareas de validación de 
resultados de investigación, se presenta aquí un 
prototipo a pequeña escala que fue concebido y 
construido como prototipo experimental de 
laboratorio para ser ensayado en canal de aguas 
tranquilas. Éste mantiene la disposición original de 
tres torpedos a 120º y requiere un sistema de sensores 
y accionamientos, junto con un computador y demás 
elementos auxiliares completamente embarcado para 
llevar a cabo el control tanto de profundidad como de 
orientación. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO 
 
Se presenta a continuación una breve descripción del 
prototipo de laboratorio propuesto. Las 
especificaciones iniciales para su diseño y 
concepción fueron las siguientes: 

 
 Sus dimensiones han de ser apropiadas para el 
canal de Ensayos de la ETS I Navales de la UPM 
(largo: 100 m, ancho: 3 m, y profundidad: 2 m) o 
para el Canal de experiencias hidrodinámicas de El 
Pardo (largo: 320 m, ancho: 12,5 m, profundidad: 
6,5 m). Su principal restricción es la profundidad. 
 

 Debe servir de base para validación 
experimental de modelos dinámicos de cuerpos 
sumergidos y semi-sumergidos con diferentes 
formas. Debe ser reconfigurable.  

 

 Debe servir de base para la experimentación de 
diversos algoritmos de control, por lo que debe de 
ser fácilmente programable. 
 

 Debe estar instrumentado para medir y registrar 
sus variables para control y poder llevar a cabo 
análisis posteriores. 
 

 Debe tener un sistema modular que permita un 
fácil montaje/desmontaje, ser expandible, 
reconfigurable, intercambiable, etc. 

 

 El computador de control debe ir embarcado 
para minimizar la presencia de cables al exterior 
que alteran la dinámica del prototipo. 

 

 Se desea un uso eficiente de recursos humanos 
para su diseño y construcción. 
  

Con el prototipo mostrado en la Figura 3, que 
representa la góndola o POD central de un 
convertidor de energía de las corrientes de primera 
generación del que se ha sustraído  la  hélice  o  rotor,  

se han validado exitosamente los comportamientos 
dinámicos durante maniobras de emersión e 
inmersión tanto en bucle abierto como en bucle 
cerrado con distintos algoritmos de control. Las 
dimensiones principales del cilindro de este prototipo 
de un grado de libertad de movimiento (GdL) son: 
608 mm de largo y 200 mm de diámetro. 
 

Figura 3. Prototipo de un grado de libertad durante 
una maniobra de emersión en bucle abierto 

 
Partiendo de este prototipo de un GdL, la Figura 4(a) 
muestra el aspecto CAD de tres torpedos vacíos con 
el sistema de unión del prototipo de tres GdL, 
mientras la Figura 4(b) muestra el aspecto final del 
prototipo propuesto de 3 GdL que fue construido por 
el grupo de investigación.  
 
El sistema de accionamientos puede verse al final de 
cada uno de los tres torpedos en la misma Figura 
4(b). El cilindro situado en la parte inferior izquierda 
de la Figura 4(b) corresponde con el mostrado en la 
Figura 3. Puede apreciarse que se han añadido 
semiesferas transparentes a ambos lados de cada 
torpedo. Con ellas se reducen efectos indeseados de 
no-linealidades como turbulencias y generación de 
vórtices alrededor de las caras planas de cada 
cilindro. Este prototipo de tres GdL puede ser 
fácilmente montado/desmontado en tres torpedos 
individuales para su mejor manejo, reconfiguración y 
transporte.

 

 
 

Figura. 4. Prototipo reconfigurable de escala reducida y 3 grados de libertad  
a) Aspecto CAD de los torpedos y del sistema de 

unión 
b) Aspecto final del prototipo en el Laboratorio 
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3 ARQUITECTURA DE CONTROL 
 
A continuación se presenta la arquitectura de 
instrumentación y control propuesta. Dos conjuntos 
de actuadores son acoplados a ambos lados de cada 
uno de los cilindros con el fin de producir fuerzas de 
empuje del dispositivo sumergido por incrementos de 
volumen por medio de cuatro pequeños émbolos 
dispuestos en cada uno de los actuadores o 
accionamientos.  
 
Cada uno de los servos-actuadores se ha concebido 
con un motor Maxon DC RE40, una reductora de 
velocidad y un husillo trapezoidal que permite 
convertir el movimiento rotativo de la reductora en 
movimiento lineal de los émbolos. La posición de los 
cuatro  émbolos  se  controla  en  bucle  cerrado  con 

controladores PID utilizando la unidad de control de 
posición Maxon EPOS [11] y un codificador óptico 
acoplado al eje de cada u no de los motores. 
 
Se utiliza un sensor de presión absoluto DPF E13-VF  
[9] en cada una de las caras planas de cada cilindro 
como sensor primario para medir la profundidad 
después de su calibración y posterior descuento de la 
presión atmosférica. Cada sensor proporciona una 
señal analógica que se conecta a su respectiva EPOS.  
 
Por último, con el fin de obtener medidas de ángulo 
de rango completo tridimensional, se sitúa un único 
inclinómetro triaxial Microstrain 3DM-GX3-25 [12] 
en una base diseñada a tal efecto, situada en el 
interior del cilindro maestro y alineada con su eje 
principal. 

 
 

 
 

Figura 5: Arquitectura propuesta de Instrumentación y Control 
 
 

 
Un controlador de tiempo real NI cRIO-9074 [6] 
provisto de FPGA de 2M de puertas reconfigurables 
y un puerto Ethernet se utiliza como computador de 
control y se ubica también en el interior del torpedo 
maestro (el primero). Dos módulos cRIO se utilizan 
para las funciones de Entrada/Salida: el módulo NI-
9853 como interfaz CANbus para la comunicación 
con las seis unidades Maxon EPOS que controlan los 

motores y leen los sensores de presión, y el módulo 
NI-9870 como interfaz RS-232 para la comunicación 
con el inclinómetro triaxial.  
 
Un PC con entorno Microsoft Windows y NI 
Labview Development Environment (con librerías 
Real-Time, FPGA, optimization, entre otras) se 
utiliza como anfitrión (Host) a la vez que como 
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computador de desarrollo. La conexión de este PC-
host con el computador embarcado cRIO se lleva a 
cabo mediante conexión Ethernet. El usuario 
interacciona con el sistema mediante la interfaz 
gráfica de usuario (GUI) y los ficheros I/O de 
configuración y de registro de datos de ensayos. La 
programación se lleva a cabo con LabVIEW y los 
drivers de bajo nivel proporcionados por los 
fabricantes.  
 
La Figura 5 muestra el esquema general de la 
arquitectura hardware propuesta. Con esta 
arquitectura se consigue que la única conexión 
umbilical del cilindro maestro al exterior contenga 
únicamente el mencionado cable Ethernet y una línea 
de alimentación (24 VDC). 
 
 
4 CONCLUSIONES 
 
Se ha presentado la arquitectura de instrumentación y 
control de un prototipo diseñado y construido para 
llevar a cabo validaciones experimentales, tanto de 
modelos dinámicos como de diversos algoritmos de 
control, en la realización de maniobras de emersión e 
inmersión de dispositivos sumergidos para el 
aprovechamiento de la energía hidrocinética marina 
de diversas configuraciones, e incluso, provistos de 
diferentes grados de libertad.  
 
El prototipo fue concebido como modular, puede 
configurarse con distintas formas, diversos grados de 
libertad, es ampliable y pueden implementarse sobre 
él diversos algoritmos de control. Su diseño se basó 
en las dimensiones del Canal de Ensayos situado en 
la ETS de Ingenieros Navales de la Universidad 
Politécnica de Madrid, todos sus componentes se 
consideran empotrados lo que conlleva una mínima 
presencia de cables externos. El concepto de 
conjunto de actuadores modular junto con sus 
respectivos sensores de profundidad permite su fácil 
montaje y desmontaje. La arquitectura propuesta está 
basada en un host-PC bajo el entorno  Windows y un 
computador embebido NI-cRIO el cual es el 
responsable de adquirir las señales de los sensores, 
procesar los algoritmos de control y generar las 
señales de control correspondientes a cada uno de los 
accionamientos del prototipo. 
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