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1. Introducción. 
 
Características del Ciclo Rankine Orgánico. 
 
El Ciclo Rankine Orgánico (CRO) es un ciclo de potencia que recientemente se ha 
comercializado para la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía de bajo contenido energético (baja temperatura, normalmente < 250ºC). 
Debido a los bajos rangos de temperatura que se manejan en condensador, del 
ciclo, también se puede aprovechar el calor que sale de él para aplicaciones como 
climatización, agua caliente sanitaria, etc.Este ciclo es similar al ciclo Rankine 
convencional de agua/vapor, con la diferencia de que el fluido de trabajo empleado 
en este ciclo es un fluido orgánico que hierve a temperaturas bajas, algunos de 
ellos son hidrocarburos de elevado peso molecular como: el isopentano, 
isooctano, tolueno, freón 134a. Aunque también pueden usar compuestos 
inorgánicos como el amoniaco que también hierve a temperaturas bajas. Las 
bondades delCROes precisamente el aprovechamientode energía de bajo 
contenido térmico como: la energía solar, energía geotérmica de baja temperatura, 
energía obtenida a partir de biomasa y la recuperación de calor residual[1]. Para 
las aplicaciones de alta temperatura (por ejemplo, plantas de biomasa para 
producir calor y energía eléctrica), se suelen utilizar aceites térmicos de alta 
temperatura como fluido orgánico 
 
Este tipo de ciclos de manera general consta de cuatro componentes: 1) la 
caldera, 2) la turbina, 3) el condensador y 4) una bomba. En la caldera se 
aprovecha la energía disponible (proveniente de la fuente de bajo contenido 
térmico) para que el fluido de trabajo alcance las condiciones necesaria para 
entrar a la turbina, en esta segunda etapa el fluido se expande proporcionando la 
energía mecánica esperada, posteriormente el fluido pasa a la tercera etapa que 
es el condensador donde pierde el contenido energético necesario para que se 
condense todo el fluido de trabajo y esté listo para pasar a la bombay retorne a la 
caldera.Por otro lado las aplicaciones de regeneración que se usan en los ciclos 
Rankine de vapor, también se pueden usar en los CRO, para incrementar la 
eficiencia del ciclo[2]. 
 
De los cuatro componentes mencionados la caldera y el condensador representan 
los procesos de aprovechamiento y pérdida de energía respectivamente. En este 
sentido, la operación de estos equipos se realiza mediante sistemas binarios como 
los intercambiadores de calor, los cuales permiten el paso de la energía calorífica 
de un fluido a otro  sin que estos entren en contacto. En este sentido el CRO  
requiere de dos intercambiadores de calor para llevar a cabo los procesos de 
calentamiento y enfriamiento del fluido de trabajo. Por esta razón en este proyecto 
se propone el diseño y construcción de un condensador que se pueda utilizar en 
un ciclo Rankine orgánico.  
 
.. 
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2. Antecedentes. 
 
En el área de Termofluidos de la UAM-Azc., se tiene planeado construir un ciclo 
Rankine Orgánico con fines didácticos, Por esta razón en el trimestre 14-O en otro 
proyecto de integración se construyó la turbina del ciclo mencionado. La 
importancia del estudio del Ciclo Rankine Orgánico y su construcción se debe a la 
necesidad apremiante de hacer un uso más eficiente de los recursos energéticos 
disponibles. En este sentido como se mencionó con anterioridad, el CRO ofrece 
grandes beneficio al poder utilizar energías de bajo contenido térmico como la 
biomasa o los calores residuales, asimismo energías alternas como la energía 
solar. En este sentido el estudio del CRO a través del funcionamiento de un 
prototipo permitirá ampliar los horizontes de mejora e innovación de dicho ciclo. 

Por otro lado el aumento del precio de los energéticos ha impulsado a que las 
tendencias de gestión energéticas globales vayan dirigidas a el uso racional y 
eficiente de energía y a la penetración de energías alternativas que promuevan el 
desarrollo sostenible del planeta. Estas iniciativas políticas al ser puestas en 
marcha ayudan a promover la disminución de los impactos ambientales, el 
incremento de la productividad en los diferentes sectores industriales, el manejo 
eficiente de los recursos y ocasionan un gran impacto en los procesos productivos 
de las organizaciones las cuales se ven reflejados en beneficios económicos y 
aumento en la competitividad del sector industrial en los diferentes países. 

En Colombia existe un Organismo encargado de los programas de gestión 
energéticos llamado Unidad de Planeación Minero Energética la cual desarrolla el 
programa de Uso Racional y eficiente de los Recursos energéticos (PROURE). 
Una de los componentes principales del PROURE es el análisis de eficiencia en 
los procesos del sector industrial. Según el PROURE existe un potencial de ahorro 
de energía eléctrica para el 2016 del 5,3% del consumo actual, y se planea 
alcanzar como meta para ese año un ahorro del 3,43% [3] que corresponden a 
2219 GWh Una de las formas de alcanzar esas metas de reducción de consumo y 
aumento de la eficiencia en el sector industrial es la implementación de sistemas 
de recuperación de energía térmica que puedan aprovechar el calor de desecho 
de los diferentes procesos industriales. 

Existen muchas aplicaciones en donde este calor sobrante es utilizado para 
calentar agua o para procesos de precalentamiento de materias primas, de esta 
forma se aprovecha una parte de la energía de desecho antes de ser expulsada al 
ambiente. Sin embargo este calor de desecho al ser expulsado todavía tiene un 
gran potencial de energía recuperable que puede ser transformada en trabajo 
mecánico o en energía eléctrica[3]. De esta forma no solo se reduce el consumo 
eléctrico sino que se genera electricidad. 

Para realizar los procesos de recuperación energética a partir de calores de 
desechos de procesos industriales, es necesario recurrir a las tecnologías de 
generación a partir de fuentes de calor de baja temperatura (menores a 250°C), 
dichas fuentes no solo incluyen fuentes de calor residual sino que también cubren 

http://www1.upme.gov.co/
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las fuentes de energías renovables tales como: geotérmica y solar de baja 
concentración. La tecnología con más alto desarrollo en este tema es el Ciclo 
Rankine Orgánico conocido por sus siglas en inglés ORC (Organic Rankine Cycle) 
el cual es capaz de generar trabajo con fuentes de  calor desde los 80 °C. 

 
Ciclo Rankine Orgánico  

 
Este ciclo funciona como un ciclo Rankine convencional, pero su fluido de trabajo 
no es agua. Entre los fluidos de trabajo más comunes se encuentra el R134a, 
R22, R123, R245fa, mezcla amoniaco-agua (Ciclo Kalina) y mezclas de 
refrigerantes. 

 

 

Las operaciones del ciclo pueden llevarse a cabo de manera sub-crítica o super-
crítica, por lo que para ambos casos el punto crítico y el grado de humedad (fluido 
seco o húmedo) son fundamentales para decidir las condiciones de operación del 
ciclo. Como todo ciclo de potencia, requiere de una máquina de flujo que convierta 
la energía térmica del fluido en movimiento del eje, y este es uno de los retos 
fundamentales que tiene el ORC, especialmente a micro escala de generación, ya 
que son pocos los fabricantes que desarrollan turbo máquinas para las 
condiciones y características especiales que se presentan en el ciclo. 

El otro gran reto se encuentra en el acople, entre la fuente de energía térmica y el 
ORC. En Latinoamérica este tipo de tecnología está tratando de incursionarse a 
nivel industrial, pero en este caso son los centro de investigaciones quienes están 
estudiando y adaptando la tecnología con miras a la disminución de costos de 
inversión por medio de la fabricación de partes en el mercado local y trabajando 
en la integración de la tecnología con diferentes fuente de calor para hacer de ésta 
una solución robusta y viable. 

 

http://latinoamericarenovable.com/?p=3820
http://latinoamericarenovable.com/?p=3820
http://latinoamericarenovable.com/wp-content/uploads/2013/03/ORC.png


 8 

3. Justificación. 
 
Los altos precios de la energía y la necesidad de reducir las emisiones de CO2 
han aumentado la importancia de las aplicaciones de recuperación de calor para 
procesos Industriales. La tecnología ORC, es altamente confiable y segura, es 
especialmente adecuada para aplicaciones de recuperación de calor. La 
recuperación de calor lo Transforma en energía disponible para su uso. 
 
De acuerdo a lo expuesto se tiene planeado construir un ciclo Rankine orgánico 
didáctico en la UAM Azcapotzalco, el cual se tiene planeado que forme parte de 
los equipos que se utilizan en las prácticas de laboratorio de las UEA`s Laboratorio 
de Termofluidos I y II. Hasta el momento se cuenta con dos de los cuatro 
dispositivos principales que se requieren en el CRO didáctico que son la caldera y 
la turbina.Es decir, los dispositivos que faltan son el condensador y la bomba. El 
condensador que se necesita es de dimensiones reducidas por lo que la 
adquisición de dicho condensador representa un gasto muy alto, lo cual pondría 
en riesgo la viabilidad de este proyecto en general. 
 
Por esta razón se busca construir un condensador con ciertas especificaciones 
para ser utilizado posteriormente en el ciclo Rankine orgánico anteriormente 
mencionado con fines didácticos. 

 
4.   Objetivos. 
 
Objetivos generales. 
 
-Diseñar y construir el condensadordel CRO que se construirá en el laboratorio de 
Termofluidos de la Uam-Azc, con fines didácticos. 
 
Objetivos específicos. 
 
-Identificar qué tipo de condensadormás adecuado para operar en un ciclo 
Rankine orgánico. 
 
-Realizar el diseño térmico y mecánico del condensador 
 
-Construir el condensador  
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5. Metodología o descripción técnica de proyecto a 
realizar. 

 
1.- Análisis termodinámicocon las condiciones de operación requeridas. 
 
2.- Determinación del tipo de condensador. 
 
3.- Determinación de los materiales del condensador. 
 
4-. Construcción del condensador. 
 
5.- Puesta en marcha. 
 
7.- Elaboración del reporte. 
 
 

6. Cronograma de actividades. 
 
Trimeste 15-O 

 
Actividad 

 

 
Semana 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
 

Realizar investigacion 
preliminar 

X X           
 

2 Analisis termodinamico  X X X         
 

3 
 

Proponer alternativas de 
diseño 

    X X       

4 
 

Selección de materiales       X X     

5 
 

Elaborar diseño final         X X   

6 
 

Realizar los dibujos 
normalizados  

          X X 
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Trimestre 16-I 
 

Actividad 
 

 
Semana 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
 

Construccion de diseño final X X X X         

3 
 

Realizar pruebas de 
desempeño  

    X X       

4 
 

Analizar resultados finales        X X     

5 
 

Elaborar reporte final      X X X X X X X X 

 
 
 
 
7. Estimación de costos 

Partida Subtotal ($) 

40
Sueldo base semanal

horas
 
 
 

 
Tiempo dedicado al 

proyecto 
(horas) 

Estimación de la 
partida  

($/hora de 
trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor 5 200 1000 
Asesorías adicionales 5 200 1000 
Otro personal de la UAM - - - 

Equipo específico (Renta de máquinas, herramientas, etc.) 3000 
Software específico (Licencias de Software) 1000 
Equipo de uso general (Cómputo, Impresora, etc.) 1000 
Material de consumo 1500 

Documentación y publicaciones 500 

Otros (especificar) - 
Total ($) 9000 
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8. Infraestructura. 
 
-Laboratorios de Termofluidos. 
 
-Taller de Manufactura. 
 
 

9. Áreas de conocimiento en las que se requiere 
asesoría complementaria. 

 
-Neumática: Mtro. Alejandro León Galicia  Departamento de energía  Tel: 
53189057. Correo:alg@correo.azc.uam.mx 
 

10. Nombre de la persona o empresa y/o institución 
externa interesada en patrocinar el proyecto. 

 
No aplica 
 

11. Publicación o difusión de los resultados del 
proyecto. 

 
No aplica 
 

12. Entregables 
 
-Dibujos de definición del diseño mecánico del condensador 
-Cálculo del diseño termodinámico 
-Intercambiador de calor operando 
-Manual de operación del intercambiador de calor 
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