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PROYECTO FINAL "LEARNING FACTORY"

Se cumplieron los objetivos planteados inicialmente, la alternativa de
paneles fotovoltaicos que fue escogida fue diseñada a partir de las pérdidas
asociadas a los resultados de una simulación CFD simplificada, que dio como
resultado unas pérdidas de 1.93kWh/cilindro en donde 76% son por
transferencia de calor por convección y el 24% por radiación térmica. El
diseño de la estructura fue dimensionado a través de un análisis estático,
corrosivo y dinámico, que cuenta con un factor de seguridad mínimo de 1.65.
El análisis financiero logro demostrar, en base a la proyección del costo kWh 

II. METODOLOGÍA

I. RESUMEN 
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V. DISEÑO A DETALLE

El objetivo de este proyecto es la realización de un
diseño de un sistema de precalentamiento
indirecto de grandes moto-generadores con el fin
de reducir los costos operativos asociados a
mantener el equipo en las condiciones de
temperatura de arranque, reduciendo el uso de
energías convencionales. Partiendo de una
simulación CFD (Dinámica de fluidos
computacional) de un modelo simplificado del
motor Wärtsilä 16V50DF se obtuvo la demanda de
potencia del sistema, comportamiento de la
temperatura y perdidas asociadas al proceso en
distintos escenarios. Logrando la formulación de
alternativas de diseño, que a partir de criterios de
diseño relevantes se escogió la más adecuada a
los requerimientos. Sobre este diseño se
formularon distintos escenarios operativos
acompañados de un análisis financiero y de
riesgos relacionados, con el fin de escoger la
solución más apropiada.

Análisis del fenómeno de precalentamiento a
través de simulación CFD.
Generación de alternativas con base en los
resultados de las simulaciones.
Clasificación de las alternativas planteadas.
Diseño a detalle de un componente de la
alternativa.
Análisis de costos.
Evaluación de riesgos.

Figura 2. Circuito de precalentamiento

Figura 4. Resultados de temperatura en 15 horas de simulación para distintas temperaturas de entrada de agua caliente

Figura 3. Distribución de temperatura en la camisa del cilindro
para una temperatura de entrada de 70ºC con paso de 2 horas

Con el objetivo de comprender la dinámica del fluido de precalentamiento del circuito y su
influencia en las condiciones de arranque del motor, se realizó una simulación CFD,
haciendo uso de un modelo simplificado del motor.  Considerando temperaturas de
entrada (65, 70, 75, 80) °C y flujo volumétricos de 1.6 m³/h, una velocidad del aire de 2.5
m/s  paralela al motor y materiales de los componentes analogos a los dispuestos por el
fabricante del motor Wärtsilä 16V50DF. 

Figura 5. Potencia según la temperatura de entrada de agua

Tabla 1. Potencia pico máxima según la temperaturade entrada de agua

Figura 6. Alternativas consideradas. En el orden que se muestra: Instalación solar fotovoltaica
[17], instalación solar térmica [18] y paneles solares híbridos [19]

Figura 7. Alternativa seleccionada

La generación de alternativas se basó en el potencial que tiene el lugar
(Sahagún) para generación de energía y la compatibilidad con el
sistema de precalentamiento actual de la planta (Calentadores
eléctricos), además de no utilizar fuentes de energías convencionales,
de las cuales se destacan la solar fotovoltaica, solar térmica y solar
hibrida. Los parámetros que se evaluaron para escoger la alternativa
se pueden ver en la tabla 2.

PERDIDAS POR
RADIACIÓN

PERDIDAS POR CONVECCIÓN Se realizó una
simulación
durante 7 días
para conocer los
requerimientos
para  necesarios para sostener la temperatura en

el motor como alternativa al calentamiento
desde la temperatura ambiente. Para un
total de 1.93kW por cilindro.

Figura 6. Distribución de
las pérdidas en estado

estable

Tabla 2. Selección de alternativa

Figura 1. Modelo CAD del motor
Wärtsilä

Se consideraron distintas
configuraciones para evaluar
la rentabilidad con el precio
de la bolsa energética en base
a una proyección a 20 años.
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Figura 8. Análisis estático de la estructura

Tabla 3. Matriz de riesgos

Figura 7. Diseño a detalle: Estructura de soporte

Figura 9. Probabilidad sísmica
Colombia [13]

Los puntos más críticos de la estructura d
elos paneles son las ranuras para las
sujeciones pernadas, estos puntos
representan concentradores esfuerzos con un
factor de seguridad mínimo de 1,65. También
se le realizó estudio de carga sísmica de
acuerdo con el reglamento colombiano de
construcción sismorresistente en el apartado
de estructuras metálicas [11]. Los perfiles son
en C de aluminio estructural 6063-T1/T6.

Tabla 4. características de las configuraciones

Figura 10. Proyección del precio del kWh. Fuente: XM Figura 11. Comportamiento del precio del kWh.

 propuesto, que la utilización de baterías afecta
en gran medida la rentabilidad del proyecto
por lo que se decidió utilizar la menor cantidad
posible para suplir con una disponibilidad de
energía (Con captación solar) de 8.36 horas,
alcanzando un ahorro de 16% en los costos
operativos. Finalmente, durante el análisis de
riesgo se logró reconocer que las tasas de
cambio y la alta volatilidad del mercado
energética son los más relevantes para tener en
la planificación del proyecto.
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