ARGOS
Sistema de Monitorización de Consumos,
Eficiencia Energética y Mecánica

El sistema de monitorización y registro ARGOS permite el estudio y evaluación de las
condiciones de navegación de un buque. Gracias a la monitorización en tiempo real de
los consumos y prestaciones mecánicas del sistema de propulsión, generadores
auxiliares y módulos complementarios de registro, el equipo ARGOS ofrece soluciones
de optimización de la Eficiencia Energética y Mecánica, orientados a mejorar las
prestaciones y condiciones de una navegación eficiente.

ARGOS está diseñado para monitorización y registro de:
 Rangos de consumo:
 Litros/hora,
 Litros/milla
 Consumo específico
 Consumos acumulados y estimados de combustible,
 Potencia efectiva del Motor Principal, y su relación con los diferentes
parámetros de medición.
 Estado del sistema propulsor: par, rpm, presión de aire de carga, paso de
hélice‐índice cremallera, etc...
 Potencia eléctrica.
 Desarrollo de módulos de lectura personalizables: temperaturas de motor
o de cámaras y túneles de frío, PH de agua de refrigeración…
 Creación de históricos de navegación para el establecimiento de
parámetros de Navegación Eficiente.
 Cálculo y registro de indicadores institucionales de Eficiencia Energética:
SEEMP (IMO), SNV (UE), Auditorías Energéticas (RD 56/2016)…
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CARAC
CTERÍSTICAS DE CONFIGU
URACIÓN:
El equiipo ARGOS dispone
d
de una
u estructu
ura escalable
e en el númeero de señalles admitidas, lo
que peermite una configuració
c
n del ARGO
OS en Módulos predefin
nidos, o conffigurados po
or el
clientee en el tiemp
po, lo que posibilita
p
creecimientos escalados
e
deel sistema en
n función de
e las
necesid
dades del bu
uque o de lass solicitudes de departam
mentos de ad
dministración
n y logística.
La conffiguración dee trabajo dell ARGOS se organiza
o
a paartir de los siiguientes mó
ódulos:

MÓDU
ULO PRIN
NCIPAL
e
báásicos de gesstión y recepción de señaales, se estru
uctura en:
Lo conffiguran los elementos
SISSTEMA DE REGISTRO
Co
ompuesto po
or un PLC flexxible de alto
o rendimiento certificado
o para uso m
marino, dispo
one un
sisstema versáttil de comunicación que le permite recibir
r
y com
mpilar distintos tipo de señales
(an
nalógicas, digitales,
d
dee posicionam
miento o de
d red), en
n rangos dee velocidad para
insstrucciones lógicas de 0,0
065 ms.

Característicass:
1

El Sistema de
e Registro admite
a
los siguientes
s
tip
pos de señale
es:
-

Caudales de combusstible
Potencia
a de propulsió
ón
RPMs de
e motor
Potencia
a eléctrica
Señal de
e GPS
Índice de
e cremallera
Señal de
e paso
Presión de
d sobrealim
mentación.
Tempera
atura de aire de carga
Tempera
aturas de cám
maras de frío
o
etc…
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SISSTEMA DE VISUALIZACIÓ
V
ÓN
El Sistema de Visualización
V
n lo componen pantallass de tecnologgía táctil HM
MI de alta
ressistencia al medio
m
marino y entornoss con gases, lo que ofrece una garanttía de de
robustez adecuadas a las condiciones de operació
ón de un buque (Puentee‐Sala de
Máquinas).
Las pantallas permiten un
na comunicaación intuitivva con los distintos
d
pan
neles de
geestión de dattos del ARGO
OS de formaa independie
ente, mostraando los valores de
loss distintos reegistros configurados en el sistema ARGOS.
A

Caaracterísticass
2

Paantallas táctilles de gestió
ón de datos
- 1 Pantalla en puentee 9”
- 1 Pantalla en Sala dee Máquinas 12”
1

SO
OFTWARE DEE ANÁLISIS
El Software dee Análisis, ess una herram
mienta informática desarrollada tanto para la
geeneración de gráficos sob
bre condicion
nes de naveggación, como
o la creación
n de bases
dee los datos en
n formato Exxcel para su posterior
p
gesstión e interp
pretación.
Las bases de datos geneeradas a lo largo del tiempo, perrmiten el estudio de
po
otenciales deesviaciones del
d sistema propulsor
p
y generador.
g
L registros históricos
Los
ofrecen además, valores de
d cálculo para el desarrrollo de indicadores de Eficiencia
En
nergética.

Caaracterísticass
-

Creación
n de bases de
d datos con
nfigurables en
e
formato de archivo eExcel
e
Gráficos predefinido
os
Gráficos personalizables
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MÓDU
ULOS MO
OTOR PRIN
NCIPAL
1. CONSUM
MO DEL SISTEMA
S
P
PROPULS
SOR
El mód
dulo básico de configu
uración del ARGOS se estructura en base a un sistemaa de
seguim
miento y conttrol de consu
umos de com
mbustible en
n relación a la velocidad de navegación y
el paso
o de cremalleera o señal de
d paso (en fu
unción del paso variable o fijo) del M
Motor Princip
pal.
dulo de Consumo del M.P
P. permite la visualización y registro de:
d
El Mód






Litros/horaa
Litros/millaa
Consumo específico
e
Consumos estimados
Consumos acumuladoss por ruta

El Mód
dulo de Consumo lo configura:
REEGISTRO DE CAUDALES
C
Co
ompuesto po
or un juego
o de caudalíímetros de aletas y dissplay de visualización. El
E
co
onjunto ofrecce lecturas de
d paso de combustible
e por el circcuito de alim
mentación de
el
Motor Principaal.
Mediante los datos
d
de consumo de co
ombustible frente
f
a la velocidad
v
del buque (obttenida
deel GPS de la embarcacción) y la señal
s
de paso o cremaallera, se obtienen dattos de
co
omportamien
nto del consu
umo durantee la navegaciión, lo que permite al peersonal de a bordo,
b
tomar decision
nes sobre mo
odelos de naavegación basados en un consumo efficiente.
El sistema, además, perm
mite un estud
dio histórico
o de consum
mos posterior a la naveggación,
qu
adaptado a las caracterrísticas
ue posibilite un control y previsión de gasto de combustible,
c
o modos
m
de naavegación dee cada tripulaación o tipo de ruta‐mareea.
Caarácterísticass
1

Un
nidad de med
dición de con
nsumo::
- 1 Caudalímetro de entrada
e
paraa control de
consumo
o.
- 1 Caudaalímetro de control dee salida de
combusttible
- Dislpay de
d visualización
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2. PROPULSIÓN
Los datos de potencia efectiva en eje, en relación a la velocidad y los consumos del buque,
ofrecen una herramienta completa para la comprensión y optimización del uso y
mantenimiento del sistema de propulsión.
La lectura de potencia del eje, se realiza mediante la instalación del torsiómetro COT02 que
obtiene lecturas de alta precisión, mediante galgas extensiométricas, de la torsión del eje
(momento flector).
COT02 incorpora un sensor para la medición del régimen de giro, no siendo necesario instalar
ningún elemento o accesorio adicional (tacómetro).

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Módulo emisor
El módulo emisor permite la conexión de
hasta cuatro sensores de medida (potencia,
flexión...). Para ello dispone de cuatro canales
de medición independientes.
A continuación se enumeran las funciones
principales del módulo emisor:

Módulo receptor
El módulo receptor permite establecer el
enlace con el módulo emisor para su control y
operación. Además, sirve como interface para
la conexión del torsiómetro con un equipo de
control o adquisición de datos, p.ej. un PC o
un autómata.

•
• Alimentación independiente para cada
sensor de medida, con un valor de 2.5 Vdc.
• Acondicionamiento independiente de la •
señal de cada uno de los sensores.
Es posible modificar tanto la ganancia
como el offset de cada canal de medida.
• Conversión analógico – digital simultánea
de los cuatro canales de medida con una •
resolución de 15 bits (2^15 = 32768 ptos) y
frecuencia de muestreo programable
desde 0.25ksps hasta 64ksps.

• Procesado digital de la señal de cada canal
de medida con módulo DSP.
• Determinación del régimen de giro (en el
caso de un eje).
• Transmisión inalámbrica de la señal al
módulo receptor mediante tecnología
Bluetooth.
• Sensor específico de temperatura
incorporado.
• Alimentación del módulo con batería, desde
4 Vdc hasta 18 Vdc (aunque es preferible
una tensión de alimentación lo más
próxima a 4 Vdc).

Dispone
de
dos
puertos
de
comunicaciones: un puerto serie RS232 y
un puerto Ethernet:
Puerto serie RS232 con los siguientes
parámetros de comunicación: velocidad
de datos 115000 baudios, 8 bits de datos,
no paridad, 1 bit de stop, no control de
comunicación.
Puerto Ethernet: compatible con redes
10/100/1000Base‐T. El protocolo de
comunicación implementado es TCP/IP.
La tensión de alimentación del
módulo receptor es de 24 Vdc.
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La estructura del Módulo
M
de Prropulsión con
ntiene la sigu
uiente configguración:
TORSIÓMEETRO M. PRIINCIPAL
1

Unidad dee medición de
d potencia
en eje de cola
c compueesta por:
- Torssiómetro COTT02
- Zunccho de sujeción
- Galgga extensiom
métrica
- Senssor RPM´s
- Equiipo de teleemetría de
salid
da de señal
- Sisteema de alimeentación

3. PARÁME
ETROS DE
E MOTOR
El conttrol de los paarámetros mecánicos
m
del Motor Principal, ofreceen una visión
n centralizada de
los disstintos valores que deteerminan la correcta
c
fun
ncionalidad del sistema propulsor. Una
de análisis del
monito
orización co
ontinua de estos valorres, ofrece tanto la posibilidad
p
compo
ortamiento del
d M. Principal durante los distintoss modos de operación, como el estudio
de la potencial
p
dessviación de valores de fáb
brica dentro de la estrateegia de mecáánica preven
ntiva
del buq
que.
El Mód
dulo de Parám
metros de Motor
M
incluyeen lectura y registro
r
de:
-

RPMs
Índice de cremallera
Señal de
d Paso
Presión de aire de carga
Tempeeratura de aiire de carga
Tempeeratura de gases dee
escapee después de
e turbo
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MÓDULOS MOTORES AUXILIARES
1. CONSUMO MOTORES AUXILIARES
El control de consumos de combustible de los equipos auxiliares, en combinación con las
lecturas de consumo del M. Principal, ofrecen una visión global y exacta de consumo de
combustible del buque (círculo de relación, generación‐consumidores).
Una lectura diferenciada de los consumidores y generadores, permite una comprensión
específica de la explotación de los equipos, mostrando los indicadores necesarios para la
creación una estrategia de explotación adecuada a cada tipología de buque (por modo de
operación y uso/generación de energía).
El Módulo de Consumo de los MM.AUX., al igual que en el M. Principal incorpora:
REGISTRO DE CAUDALES
Compuesto por un juego de caudalímetros de aletas y display de visualización. El conjunto
ofrece lecturas de paso de combustible por el circuito de alimentación de los Motores
Auxiliares.

2. PARÁMETROS DE MM.AUX.
El Módulo de Parámetros de Motores Auxiliares incluyen lectura y registro de:
- Presión de aire de carga
- Temperatura de aire de carga
- Temperatura de gases de
escape después de turbo

3. POTENCIA ELÉCTRICA
ARGOS puede incorporar analizadores de red al sistema. Su registro mejora la comprensión y
relación de los datos de potencia eléctrica, con los datos de consumo o potencia demandada
(en el caso de alternadores de cola o generadores auxiliares).
ANALIZADORES DE RED
El analizador de redes eléctricas permite realizar mediciones, con una a tres fases, de los
parámetros eléctricos en la red del buque. Un analizador de red incorporado en sistema
ARGOS, visualiza y registra parámetros como voltaje, intensidad, frecuencia, y potencia
eléctrica.
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MÓDULOS OPCIONALES

1. TEMPERATURA DE CÁMARAS Y TÚNELES DE CONGELACIÓN
El módulo de frío funciona como un concentrador de las distintas señales de las cámaras y
túneles de congelación, mediante sensores de temperatura propios, o del buque.
El sistema permite la visualización y registro de de históricos de temperaturas, destinados a
cumplir estándares de calidad y control para la cadena de frío (norma CCQI).

2. BUNKERING

ARGOS completa su servicio de control de combustible con un caudalímetro másico. Este
sistema elimina los problemas propios de repostajes, y asegura que las bolsas de aire se
tengan en cuenta correctamente en la medición durante el vaciado de los depósitos.
Este tipo de medición ofrece:




Control de la facturación exacta de bunker
Medición másica, transparencia de lectura de repostaje (bolsas de aire, agua,…).
Reducción de tiempos muertos gracias a la medición de masa directa, sin conversión
volumétrica.

3. INDICADORES AMBIENTALES
El módulo incorpora un sistema para el cálculo y registro de valores de control
medioambiental establecidos por Instituciones Internacionales: EEOI (IMO), SNV (UE),…

4. MÓDULOS A DEMANDA
La versatilidad de ARGOS está en su modulación a propuesta de las necesidades de cada
cliente. El sistema admite todo tipo de señales, por lo que su configuración puede establecerse
de modo específico para cada buque.
Esta capacidad de crecimiento sostenible y escalonada, permite que ARGOS sea una
herramienta que crezca con las necesidades del buque, adaptándose a nuevas formas de
gestión y monitorización de procesos, incorporando indicadores de control o interrelaciones
de datos que mejoren los parámetros de Eficiencia Energética y Mecánica de cada instalación.

Pág 9

Pág 10

www.coterena.com

Pág 11

