SISTEMA CONVERTIDOR DE
TENSIÓN-FRECUENCIA PARA BUQUES
Título del proyecto: “SHYMGEN-Sistema de control de tensión y frecuencia para generadores de cola en buques”.

Principales conclusiones:
El sistema Shymgen es un convertidor de potencia capaz de regular la tensión y la frecuencia
de los sistemas de generación de
potencia de a bordo.

Permite al alternador y al eje de
cola girar a velocidad variable,
optimizando de este modo el
rendimiento del motor diesel y
de la hélice.

OBJETIVO PRINCIPAL

Diseño y fabricación de un
equipo, con la finalidad de optimizar el consumo energético
a bordo, en buques que lleven
instaladas hélices de paso variable, abarcando, por lo tanto
gran parte, de la flota.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
• Desarrollo de un sistema que
utiliza la electrónica de potencia
con el objetivo de aumentar la
eficiencia energética de la flota
en general, y, más en concreto,
de la flota de buques con hélices
de paso variable que lleven instalado un alternador de cola.
• El sistema mejora la eficiencia
energética optimizando el consumo del motor principal y de la
hélice propulsora. Por otro lado,
se estudió también la repercusión que tendría sobre los consumos del buque, instalar este

tipo de equipos en los grupos
diésel generadores auxiliares así
como, en los buques que lleven
instaladas hélices de paso fijo.
Las pruebas de
este sistema
se realizaron
en el buque
“Punta Vixía”
en el transcurso de una
navegación en
la ría de Vigo.
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ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DISPONIBLES E INNOVADORAS
PARA EL AHORRO DE COMBUSTIBLE:
EVALUACIÓN TÉCNICA DE BUQUES

METODOLOGÍA
• Las pruebas de este sistema se
realizaron en el buque “Punta
Vixía” en el transcurso de una
navegación en la ría de Vigo.
• Con este sistema se logra una
disminución de la potencia propulsora utilizada en cada condición, lo que supone un ahorro
de combustible derivado del
funcionamiento de la hélice en
un punto de mayor rendimiento por un lado, y del funcionamiento del motor diesel en una
zona de menor consumo específico por otro.

• Desde el punto de vista económico, dado que el consumo de
combustible representa una de
las más importantes partidas en
los costes de explotación de los
buques de pesca, las acciones
en pro de la eficiencia energética deben formar parte del plan
estratégico del sector pesquero
para aumentar así la competitividad.
• La reducción en el consumo
no sólo tiene consecuencias
económicas, sino que también
implica un descenso en la producción de elementos contaminantes.

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES
• Disminución de consumo de un
11,35% en la condición de arrastre.

• El ahorro de combustible anual
se cifra en 72.800 litros/año.

• El consumo medio en la condición de arrastre desciende de
125 l/h a 112 l/h.

• Respecto al consumo total
(800.000 litros/año) el ahorro de
combustible es de un 9,1 % utilizando las ventajas del equipo
sólo durante elarrastre.

• Teniendo en cuenta que el buque realiza 4 maniobras de arratre al día de unas 4 horas de duración, el consumo diario en la
condición de arrastre desciende
de 2000 l/día a 1792 l/día, ahorrando 208 l/día.

• Si el barco trabaja en todas las
condiciones de operación en
modo de mando combinado el
ahorro de combustible será del
10.5 %.

