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RESUMEN (ABSTRACT)

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este artículo es mostrar como trabaja
el
sensor de oleaje “Bares” además de una
comparativa con la referencia del mercado Triaxys.
Este sensor de oleaje nace de la gran necesidad de
realizar mediciones de los estados del mar a un
coste asumible ya que en la actualidad las opciones
que nos ofrece el mercado para este cometido son
demasiado caras. Se podrá ver en la comparativa los
resultados que hemos obtenido. Nuestro sensor
funciona gracias a un IMU/AHRS inercial de bajo
coste y de características medias. Este IMU/AHRS
posee tres sensores con tres grados de libertad cada
uno. Un acelerómetro MEMS de tres ejes, un
giroscopio MEMS de tres ejes y un magnetómetro de
tres ejes. Tenemos por tanto nueve grados de
libertad. Con estos tres sensores podemos obtener
los ángulos de Euler [1], los cuales junto con las
aceleraciones lineales permiten obtener las
velocidades y desplazamientos de la boya. Una vez
obtenidas estas magnitudes ya es posible obtener los
parámetros que describen el comportamiento de la
superficie libre marina.

El sensor de oleaje bares surge de la necesidad de
analizar el comportamiento del mar para poder
mejorar los modelos estadísticos de predicción,
medir la energía portada por las olas y aportar
información sobre el impacto de las olas en las zonas
costeras. Actualmente estos sistemas son de
elevado coste por lo que existe la necesidad de
abaratarlos para que puedan ser adquiridos con más
facilidad
por
instituciones
administrativas,
universidades, autoridades portuarias, etc.
Para poder medir las aceleraciones, velocidades y
desplazamientos utilizamos tres sensores con tres
grados de libertad cada uno, en total tenemos nueve
grados de libertad. Los sensores son un
acelerómetro MEMS lineal de tres ejes, un giroscopio
MEMS de tres ejes y un magnetómetro de tres ejes.
Explicaremos el funcionamiento de nuestro software
en tres partes. En un primer lugar como obtenemos
los los ángulos de Euler y como utilizamos estos
últimos para transformar las aceleraciones a un
sistema de coordenadas fijo. En el segundo paso
explicamos como realizamos la integración de las
aceleraciones para obtener las velocidades y los
desplazamientos. El tercer y último paso es la
obtención de los parámetros del oleaje.
En resumen, veremos la plataforma hardware y
software de desarrollo, el funcionamiento del
software y los resultados comparativos de nuestro
sensor “Bares” frente a Triaxys.
HARDWARE Y SOFTWARE

Figura 1: Boya “Bares” de HCTech.

Todo el hardware empleado es hardware libre
compatible con Arduino. Nuestros sensores
inerciales van todos integrados en una placa junto
con un procesador Atmega328. Esta placa de
sensores es a su vez conectada a una placa Arduino
Mega ADK mediante un puerto de comunicaciones
RS232. La placa de los sensores nos proporciona a
través de este puerto las aceleraciones lineales y los
ángulos de Euler. La placa de Arduino Mega ADK se
encarga de registrar los datos de aceleración y de
ángulos de Euler para posteriormente enviarlos vía
GPRS hacia nuestros servidores.
El software del sensor de oleaje “Bares” tiene dos
partes bien diferenciadas con respecto a donde se
ejecutan. Una de pre-procesado “onboard” en donde

corregimos los datos en bruto de los sensores en
función de los parámetros de calibración y donde
obtenemos también los ángulos de Euler utilizando el
algoritmo DCM descrito en [2]. La segunda y última
parte se realiza ya en el servidor de HCTech. Todo el
software de esta segunda parte fue desarrollado en
la plataforma de Matlab y fue posteriormente migrado
a C++.

Figura 2: Sistema de coordenadas fijo y local
n-frame NED (X-North, Y-East, Z-Down).

TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS DE
COORDENADAS
Este es el primero de los tres pasos de nuestro
software. El sensor acelerómetro mide las
aceleraciones lineales experimentadas por la boya
en el sistema de coordenadas móvil definido por los
tres ejes ortogonales de la placa de sensores. Para
poder realizar todo el procesado tenemos que tener
las aceleraciones referidas a un sistema de
coordenadas fijo. Realizar la transformación de
coordenadas del sistema móvil al sistema fijo implica
conocer los llamados ángulos de Euler azimuth, pitch
y roll. Estos tres ángulos se calculan “onboard” en el
controlador Atmega328. Se utiliza el algoritmo DCM
[2] que fusiona la información del acelerómetro,
giroscopio y magnetómetro para obtener estos
ángulos.
Los sistemas de coordenadas escogidos son el
sistema de coordenadas móvil b-frame y el sistema
de coordenadas fijo n-frame en configuración NED
[3], ver figuras 2 y 3. En el servidor con los ángulos
de Euler transformamos las aceleraciones del
sistema móvil b-frame al sistema de coordenadas nframe NED mediante una operación matricial. En las
expresiones 1 y 2 podemos ver cómo es esta
operación. Por un lado tenemos un vector de
aceleraciones en el sistema de coordenadas b-frame
que se multiplica por la matriz de cambio de
coordenadas
para
finalmente
obtener
las
aceleraciones en el sistema n-frame:
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Figura 3: Sistema de coordenadas móvil b-frame.
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Los coeficientes de la matriz de cambio de
coordenadas son expresiones de funciones coseno y
seno de los ángulos de Euler. Esta matriz varía en
función del orden de los giros escogidos [3].

continua en la señal. Además de estos problemas
también son fuente de error los errores de muestreo
y descretización y los errores de integración. Todos
estos errores mencionados se acumulan en la
componente continua y en las bajas frecuencias de
nuestras señales de aceleración, velocidad y
posición [4] [5]. En un intervalo corto de tiempo estos
errores son pequeños pero según aumenta el tiempo
aparecen desviaciones exponenciales en el
desplazamiento.

Figura 4: Paso 1, obtención de ángulos de Euler
y transformación de sistema de coordenadas.

Existen diversas formas de resolver estos problemas.
Una técnica muy empleada en aviación es fusionar la
información proveniente de los sensores inerciales
con la información proveniente del GPS. Para esto se
emplea el llamado algoritmo de Kalman [6]. Este
algoritmo es muy potente y consiste a grandes
rasgos en dos fases. La primera de ellas es la fase
de predicción o estimación en la cual se realiza la
integración digital. La segunda fase es de corrección,
para esto se emplea la información del GPS. Esta
técnica es muy buena ya que la integración es muy
precisa en cortos intervalos de tiempo y el GPS
ayuda a corregir las desviaciones que se producen
en la integración en intervalos largos.

INTEGRACIÓN
Este es el segundo paso de nuestro software y es el
más importante. Si no realizamos bien la integración
las velocidades y desplazamientos que obtendremos
no serán correctas. En las siguientes líneas
mostraremos la formulación teórica del problema, las
dificultades que aparecen al realizar la integración y
la solución final implementada. Empezando por la
formulación teórica del problema tenemos que
resolver las siguientes ecuaciones diferenciales que
relacionan las aceleraciones, velocidades y
posiciones:
t

v (t )=v (t 0 )+ ∫ a (τ )d τ (3)
t0
t

x (t)=x (t 0)+ ∫ v (τ )d τ (4)
t0

Como podemos ver en las expresiones 3 y 4 existen
condiciones iniciales que deberíamos conocer para
poder resolverlas. En la práctica esto es inviable si
no utilizamos información externa adicional (por
ejemplo un GPS-RTK). El desconocimiento de estas
es un problema a resolver. Otro grave problema que
tenemos es el ruido inherente a los acelerómetros y
la deriva de los mismos. El ruido tiene especial
importancia a bajas frecuencias ya que nos
enmascara las componentes de baja frecuencia y la
deriva del acelerómetro nos introduce componente

Figura 5: Paso 2, integración digital.
Nosotros nos fuimos hacia una solución más simple
en implementación y más liviana con respecto a las
exigencias computacionales. La solución empleada
es la adecuada cuando el objeto analizado tiene una
media de aceleraciones, velocidades y posiciones
cero o constante. Esta es la solución adecuada y
más simple para un sensor que va situado en una
boya marina. Si pensamos en los movimientos de
esta podemos asumir que la media de los mismos es
cero. Teniendo en cuenta que nuestro sensor va a

medir el mar de fondo comprendido entre 0.03 5 Hz y
0.65 Hz existe un rango de bajas frecuencias que no
nos interesa por los siguientes motivos:
• No queremos medir la onda larga
comprendida entre 0 Hz y 0.035 Hz.
•
No queremos la componente continua de 0
Hz en donde se acumulan el error de
condiciones
iniciales
y
deriva
del
acelerómetro.
• No queremos el rango de bajas frecuencias
en la que el ruido del acelerómetro
enmascara nuestra señal de interés.
Dado que no queremos un determinado rango de
bajas frecuencias nuestra solución consiste en
filtrarlas. Realizamos un filtrado paso alto mediante
FFT ya que como se muestra en [5] es muy simple,
es el método de filtrado más apropiado para este tipo
de aplicaciones. El proceso de filtrado e integración
mostrado en la figura 5 es el siguiente:
•
•
•

Filtramos las aceleraciones.
Integramos las aceleraciones obteniendo así
las velocidades y filtramos estas últimas.
Integramos las velocidades obteniendo así
las posiciones y filtramos estas últimas.

Un detalle importante de este método es la
frecuencia de corte que tenemos que utilizar. Lo ideal
sería que la frecuencia de corte fuese de 0.03 5 Hz
porque así obtendríamos todo el rango de
frecuencias correspondientes al mar de fondo.
Pueden darse dos casos que son los siguientes:
•
•

Potencia de ruido baja por el empleo de
acelerómetros de altas prestaciones y
elevado coste.
Potencia de ruido alta por el empleo de
acelerómetros de bajas prestaciones y muy
bajo coste.

En el primer caso podremos utilizar la frecuencia de
corte de 0.035 Hz ya que el ruido de baja frecuencia
no va a enmascarar la señal de interés. En el
segundo caso es seguro que el ruido del
acelerómetro va a enmascarar parte de la señal de
interés. En el caso de que el ruido nos enmascare la
señal será necesario elevar la frecuencia de corte
hasta donde sea necesario. Es crucial la elección del
sensor inercial ya que si es demasiado bueno va a
incrementar considerablemente el precio del equipo
final y si es demasiado malo va a provocar que
perdamos un rango importante de las frecuencias de
interés. En nuestro caso, el sensor de oleaje “Bares”
emplea un sensor de características medias que nos
permite ofrecer un precio ajustado a costa de poner
una frecuencia de corte de 0.045Hz. Perdemos dos
bandas de 0.005 Hz pero teniendo en cuenta que
entre 0.035 Hz y 0.65 Hz tenemos 123 bandas es
una pérdida asumible.

PARÁMETROS DEL OLEAJE
Este es el tercer paso de nuestro software. Una vez
tenemos las aceleraciones, velocidades y posiciones
filtradas y en el sistema de coordenadas NED ya
podemos proceder a calcular los parámetros del
oleaje. En la figuras 6 e 7 podemos ver un esquema
general de como se calculan estos parámetros. En
primer lugar calculamos los parámetros no
direccionales y luego los direccionales.
Los parámetros no direccionales se dividen a su vez
en parámetros estadístico-temporales y en
parámetros espectrales. Los parámetros estadísticotemporales son los más simples de calcular, basta
con aplicar una serie de ecuaciones ampliamente
conocidas en oceanografía y que se pueden
encontrar en trabajos como [7] [8]. Los parámetros
más complicados son los espectrales. Esto es así
porque tenemos que hacer una estimación correcta
de la densidad espectral de potencia (DEP). Para
esto utilizamos dos métodos diferentes. El método de
Welch [9] funciona bien y es suficiente para calcular
los parámetros Tz y Hm0. Sin embargo este método
no es para nada adecuado para calcular el periodo
de pico Tp y el quinto periodo de pico Tp5 tal y como
veremos a continuación. El parámetro Tp es el
inverso de la frecuencia de pico fp que es definida
como la frecuencia del espectro en torno a la que hay
más energía, es decir, fp es la frecuencia en donde la
amplitud de la DEP es máxima. Debido a la
importante varianza del método de Welch aparecen
en la DEP picos muy finos de energía de mucha
amplitud pero que no se corresponden con la
frecuencia en torno a la que hay más energía. Esto
provoca que algunas veces el valor de fp calculado
sea incorrecto y por tanto el de Tp. Para solucionar
esto se emplea el método autorregresivo de YuleWalker [10] con un orden adecuado. Esto permite
obtener una DEP mucho más suave en la que no
existen estos finos picos de amplitud, de esta forma
se consigue calcular correctamente Tp tal y como se
podrá ver en las gráficas comparativas.

marina y obtenemos las series de aceleraciones. De
forma muy simple podemos generar una superficie
libre marina configurada a nuestro antojo indicándole
al simulador la dirección de las olas, la altura
significante, el periodo, la dispersión direccional, etc.

Figura 6: Paso 3-a, parámetros no
direccionales.
Los parámetros direccionales actualmente son
parámetros que se obtienen normalmente en el
dominio del espectro, es decir, utilizando la DEP.
Hemos desarrollado nuestro propio método para
obtener los parámetros direccionales en el dominio
del tiempo. Este método está pendiente de patente
por lo que no podremos hablar de el. El método
tradicional para la estimación de los parámetros
direccionales es el descrito en [11]. Este método a
grandes
rasgos
consiste
en
calcular
los
autoespectros y espectros cruzados para, por
ejemplo, los desplazamientos en X, Y y Z. Una vez
calculados los autoespectros y los espectros
cruzados podemos obtener da dirección media y la
dispersión direccional media a partir de los
coeficientes de Fourier de primer y segundo orden
descritos en [11]. En nuestro caso como nuestro
sensor es de características medias necesitamos un
filtrado adicional para que estos valores sean
correctos. Esto es debido a la respuesta a bajas
frecuencias y al ruido de los sensores utilizados. El
filtrado que utilizamos es el filtrado de Kalman de una
dimensión, muy útil para ver que “esconde” una señal
ruidosa.
Para el correcto desarrollo de nuestros algoritmos
direccionales fue fundamental la utilización de un
simulador de una boya ideal. Una boya ideal la
definimos como aquella boya en la que los
movimientos están siempre sobre la misma columna
de agua tal y como puede verse en la figura 9. El
concepto de boya ideal es el mismo que el
movimiento teórico de una partícula de agua libre en
la superficie marina. Para realizar este simulador
tomamos como base el toolbox de Matlab llamado
Marine System Simulator (MSS) [12]. A partir de este
simulamos la boya en un punto de la superficie

Figura 7: Paso 3-b, parámetros direccionales.

Figura 8: Espectro direccional obtenidop con
DIWASP.
Otro software muy importante para el desarrollo de
nuestros algoritmos direccionales es el toolbox de
Matlab DIWASP. Este software permite realizar un
análisis direccional muy completo a partir de series
de
aceleraciones,
velocidades,
posiciones,
pendientes N-S y E-O, series de presión y
velocidades orbitales, etc. Permite realizar este
análisis direccional empleando diferentes métodos tal
y como puede verse en [13]. En la figura 10
podemos ver un esquema de como testamos nuestro
software.

LOCALIZACIÓN Y RESULTADOS COMPARATIVOS
En este último apartado veremos los resultados
obtenidos al comparar nuestro sensor de oleaje
“Bares” con Triaxys. Ambos sensores fueron
montados en la misma boya que también recibe el
nombre de “Bares”. Esta boya de oleaje fue fondeada
en la localización que aparece en la figura 11 durante
los meses de invierno de 2013/2014. Las gráficas de
las figuras 12 a 20 muestran la comparativa de los
datos obtenidos entre Triaxys y nuestro sensor. Es
importante indicar que el sensor Triaxys empleado es
de hace diez años y no es la última versión que
tienen en el mercado. En las siguientes líneas
compararemos algunos resultados de ambos
sensores.

Figura 9: Movimiento de una partícula
libre de agua. Una partícula libre simula
una boya “ideal”.

Figura 11: Localización primera boya
"Bares", Norte de Galicia (España).
Figura 10: Esquema de como testamos el
software.

Como puede verse en las gráficas comparativas
existe una alta correlación entre los datos que
proporcionan ambos sensores. En todas las gráficas
los datos de Triaxys son representados en color rojo.
El color verde se corresponde con nuestro sensor
“Bares” y los colores azul y negro que muestran dos
gráficas se corresponden también con datos del
sensor “Bares”.
Son de especial interés las gráficas que muestran los
parámetros Tp y MD. Con respecto al parámetro Tp
nosotros también teníamos los picos que aparecen
en la figura 18. Esto lo solucionamos estimando la
DEP con el método autorregresivo de Yule-Walker tal
y como indicamos con anterioridad. Con respecto a
MD podemos ver los resultados de Triaxys, nuestros
resultados aplicando el algoritmo espectral (verde)
[11] y nuestros resultados aplicando el algoritmo
espectral mas el algoritmo de Kalman de una
dimensión [14] (negro).

Figura 12: Hmax. Altura máxima.

Figura 15: Hm0. Altura significante espectral.

Figura 13: Havg. Altura media.

Figura 16: Tavg. Periodo de ola medio.

Figura 14: Hsig. Altura significante temporal.

Figura 17: T10. Media del periodo de las N/10
olas más grandes.
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